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RESUMEN
En América Latina 41 partidos políticos evangélicos (PPE) surgieron desde la tercera ola de
democratización. Sin embargo, poco se conoce de ellos y de las condiciones que explican su
viabilidad. ¿En qué condiciones se formaron los PPE? ¿Qué condiciones explican que unos partidos
hayan sido viables y otros no? Esta disertación a partir del estudio de caso de los PPE en Colombia
sostiene que la formación de partidos de orientación evangélica es resultado de un proceso de largo
plazo que supone tres momentos. Primero, el cambio de las ideas y discursos frente a la participación
en política por parte de algunas iglesias y denominaciones evangélicas. Segundo, la movilización
social religiosa en torno a la defensa de intereses corporativos transversales a estos grupos religiosos,
y, por último, la politización de algunas demandas religiosas por parte de los activistas religiosos que
lideraron la movilización social quienes, al ver el éxito electoral de la primera incursión electoral,
aprovecharon el potencial electoral y promovieron la formación de una identidad política evangélica.
Adicionalmente, desde una perspectiva centrada en el partido esta disertación sostiene que la
viabilidad de un PPE es el resultado de un proceso complejo en el que tres condiciones convergen
para establecer diferentes configuraciones causales que pueden explicar el destino del partido. Estas
condiciones son: apoyo eclesiástico, estructura interna con autonomía y agenda programática amplia.
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Capítulo 1. Capítulo Introductorio
Con un comercial de televisión “en el que se simulaba un rayo de luz que descendía del cielo
para marcar la casilla del CCN (Camino Cristiano Nicaragüense) y una voz que decía: “Si usted cree
en Dios, marque la casilla 2” (Zub, 2002), un partido político evangélico conocido como Camino
Cristiano Nicaragüense (CCN)1 se presentó para competir por primera vez en las elecciones
presidenciales de 1996 en Nicaragua. Tras conocerse los resultados electorales fue denominado “la
sorpresa electoral” después de alcanzar el tercer puesto en los comicios con 72.621 votos que
representaron el 4,1% del total (Georgetown University, 1996). Desde entonces, CCN se ha mantenido
dentro del sistema de partidos como un partido minoritario y en algunos casos, decisivo para la
aprobación de proyectos de ley del gobierno, aun cuando desde 2004 ha participado a través de
coaliciones partidistas inicialmente con el Partido Liberal Constitucionalista (PLC) y desde 2011 con el
Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) (El 19 Digital, 2017).
Este partido, asentado sobre el fuerte liderazgo del reverendo Guillermo Osorno, pastor de las
Asambleas de Dios2 y reconocido entre los pentecostales evangélicos gracias a sus programas
radiales, comenzó su trabajo legislativo presentando proyectos de ley para favorecer a la comunidad
evangélica y enarbolando asuntos morales como la aprobación del día de la Biblia como feriado
nacional (Zub, 2008). Sin embargo, con el tiempo fue diversificando tanto el contenido de sus
iniciativas como el origen religioso de sus candidatos y su población objetivo, con el fin de apelar a un
electorado que superara una identidad religiosa definida. En ese proceso, la especificidad de un
proyecto confesional basado en principios religiosos, y ajeno a las prácticas tradicionales fue
erosionando, lo cual dio paso a las alianzas interpartidistas, negociaciones y el clientelismo.
En contraste, en Argentina el Movimiento Cristiano Independiente (MCI) luchó durante 4 años
para mantenerse en el escenario político a través de una propuesta que planteaba “un proyecto político
orientado a colocar la sociedad bajo el gobierno de las ordenanzas de la Biblia y obtener un espacio
de poder para las iglesias del campo evangélico en la sociedad argentina” (Wynarczyk, 2010, p. 93).
Este proyecto liderado por pastores pentecostales del Conurbado Bonaerense, participó en tres
elecciones consecutivas como partido provincial en Córdoba y Buenos Aires aunque con distinto

CCN en términos espirituales es reconocido como Cristo Cambia Nicaragua (Zub, 2002, p.66).
Las Asambleas de Dios son una denominación clásica pentecostal norteamericana, nacida en la primera ola extensiva
del movimiento pentecostal que se difuminó por toda América Latina a través de sus misiones (Beltrán, 2006, p.130).
1
2
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nombre dadas las limitaciones legales que debió superar3, sin embargo, no cumplió con los requisitos
para constituirse como partido nacional4, y tampoco superó el mínimo de votos necesarios para
alcanzar al menos una curul en las elecciones de 1993, 1994 y 1995, lo que los llevó a perder la
personería jurídica en 1995.
El MCI fue un partido de origen evangélico orientado de manera explícita a las congregaciones
religiosas. Apeló al uso del discurso teológico con el fin de reclutar el mayor número de adherentes
entre “hermanos en la fe”, pero estaba desprovisto de legitimidad de tipo religioso, pues sus
adherentes eran creyentes miembros de comunidades sin un reconocimiento público, es decir, sin un
líder carismático que los aglomerara. Adicionalmente, el MCI careció de referencias a la realidad y
necesidades del contexto político argentino. No contó ni con una estructura organizacional, ni con el
apoyo de las congregaciones a las que invocaba. El partido se fue constituyendo en una estructura de
liderato alternativa a las estructuras corporativas ya existentes, que no estaban dispuestas a
“compartir la representación pública de las iglesias, de cara a la sociedad civil y el Estado” (Wynarczyk,
2010, p. 205).
Estos son dos ejemplos de la participación política electoral de las minorías evangélicas en el
ámbito político latinoamericano de las últimas tres décadas, donde se han formado partidos políticos
evangélicos (PPE). Algunas han sido iniciativas exitosas, otras, proyectos fracasados. En
consecuencia, esta disertación se concentra en estudiar ¿en qué condiciones surgen partidos políticos
de orientación evangélica y qué condiciones explican que algunos partidos hayan sido viables y otros
no? Lo anterior, a partir del estudio en profundidad del caso de Colombia, que ofrece información en
dos coyunturas diferentes sucedidas desde finales de los años 80 y con un conjunto de 7 PPE. Tres
razones permiten comprender esta selección. Primero, porque Colombia es el país de la región que
más partidos de esta naturaleza se han formado desde 1990. Segundo, porque los 7 PPE colombianos
representan la variedad de expresiones y trayectorias de estos partidos en la región. Finalmente,
porque, aunque resulte paradójico, Colombia es uno de los países con menores tasas de pertenencia
evangélica en comparación con los otros países de la región (Ver Anexo 1).

La justicia electoral de la provincia de Córdoba aceptó una impugnación presentada por la Democracia Cristiana, que
protestaba ante el uso de la palabra cristiano por otro partido. La solución fue modificar el nombre por Movimiento
Reformador Independiente en esta provincia (Wynarczyk, 2010, p. 97).
4
Constituirse en al menos cinco provincias. Artículo 8. Ley Orgánica de Partidos Políticos. [Ley 23.298 de 1985].
3
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Construida desde la reciente literatura sobre formación y éxito electoral de partidos en Europa,
África y América Latina, esta disertación ofrece para la pregunta sobre la formación de los PPE una
revisión del modelo teórico desarrollado por Kalyvas (1998), a propósito de la formación de partidos
de la democracia cristiana. El autor afirma que “the formation of these parties was the contingent
outcome of strategic decisions made by political actors, rather than the product of these actors’
intentions and plans” (Kalyvas, 1998, p. 294). Tales decisiones se dieron en el marco de un proceso
de formación que tuvo lugar en tres amplios periodos de tiempo, que iniciaron con los ataques liberales
y terminaron con la formación de partidos confesionales. En contraste, mi argumento sostiene que
tales decisiones estratégicas, que llevan al proceso de formación de PPE tienen lugar en tres amplios
periodos de tiempo, pero iniciaron con el cambio de las ideas frente a lo político por parte de los grupos
religiosos y terminaron con la politización de algunas demandas de estos grupos. Por su parte, el
argumento teórico presentado en torno a la pregunta sobre la viabilidad o no viabilidad de los PPE
sostiene, desde una perspectiva centrada en el partido, que la viabilidad de un partido político es fruto
de la interacción de tres condiciones causales en un momento determinado. Estas condiciones son
apoyo eclesiástico, estructura interna con autonomía y agenda programática amplia.
Mi argumentación teórica da luces sobre la formación y viabilidad de los partidos políticos y
con ello contribuye al estudio de los partidos en diferentes aspectos. Primero, mi disertación agrega,
a la creciente literatura de partidos políticos, una nueva especie de partido religioso: los PPE. Como
demostraré en el capítulo 2, la mayoría de la literatura se ha centrado en el estudio de los partidos de
la democracia cristiana y, por lo tanto, considera solo una parte de la historia de los partidos de origen
religioso. Esta disertación complementa otra parte de la historia con la descripción de los PPE en
América Latina y con el estudio de caso de los PPE en Colombia. Segundo, anclada en la literatura
sobre nuevos partidos (NP) esta disertación discute y ofrece nuevos elementos teóricos y
metodológicos a las preguntas sobre el origen y el éxito de nuevas organizaciones partidistas. En este
sentido, gracias al riguroso análisis cualitativo y el estudio en profundidad del caso colombiano, pude
dar un peso teórico al papel de las ideas, de la movilización social y de la agencia para explicar la
formación de los PPE. En relación con el éxito de los NP, este estudio no solo se basó en el
desempeño electoral, sino en la capacidad de organización interna y desempeño legislativo de estos
partidos, lo cual se definió en términos de viabilidad.
Esta investigación también da luz sobre el panorama de los PPE en América Latina. A partir
del concepto empírico de partido evangélico ofrecido en esta disertación, se presenta toda la
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información construida en torno a los PPE identificados en la región. En este sentido, se ofrecen datos
en torno al número de partidos y países dónde se desarrolló el fenómeno; desempeño electoral de los
partidos; restricciones normativas para la formación y desempeño de partidos religiosos;
características de las organizaciones religiosas que dieron lugar al partido; tipo de corriente cristiana;
tipo de liderazgo, entre otros; así como un análisis por país de los factores que, de acuerdo con las
fuentes primarias y secundarias, explican el origen y destino de los PPE. Adicionalmente, tal
información se profundiza en los casos de estudio seleccionados para dar cuenta de los mecanismos
causales que explican el origen y viabilidad de estos partidos.
Finalmente, tanto la revisión del modelo teórico de formación de partidos religiosos, como las
condiciones causales propuestas para explicar la viabilidad de los PPE, pueden ser puestas a prueba
con futuras expresiones partidistas en la región o en otras partes del mundo. También con otros tipos
de partidos de creación externa, especialmente en términos de viabilidad, teniendo en cuenta los
recursos organizacionales, humanos, financieros, entre otros, que pueden ponerse en consideración
para establecer el comportamiento electoral en las primeras elecciones legislativas que participan, la
autonomía del partido con respecto a la organización de origen y el alcance del desempeño legislativo.

1.1 Religión y Política

Entender las relaciones entre religión y política es importante porque la religión tiene un papel

trascendental para un significativo número de adultos en América Latina. De acuerdo con datos de
LAPOP (2014), para el 63,32% de los latinoamericanos la religión es muy importante y para un 23,2%
es algo importante, lo que equivale a que la religión es un tema prioritario para el 86,52% de los
encuestados. Para una amplia proporción de ciudadanos la participación en reuniones de una
organización religiosa es superior a la participación en reuniones de asociaciones de padres de familia,
de reuniones de juntas de mejora comunitarias, o reuniones de partidos políticos, tal como lo muestra
la tabla número 1 que presenta la asistencia a grupos y organizaciones en la región. Para un 17.98%
de los encuestados, la asistencia a las celebraciones religiosas es mayor a una vez por semana, para
un 27.94% es semanal y para un 18.77% es de al menos de una vez al mes. Estos datos no son
irrelevantes puesto que las iglesias inculcan en sus fieles creencias y formas de ver el mundo que se
traducen en sus prácticas tanto en la esfera privada como en la pública.
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Tabla 1 Asistencia a grupos y organizaciones en América Latina

Asistencia

A reuniones de
organización
religiosa

A encuentros de
padres de familia

A reuniones de juntas
de mejora
comunitarias

A reuniones de
partidos
políticos

Una vez a la
semana

31.03%

3.33%

3.35%

7.19%

Una o dos
veces al mes

18.09%

23.81%

12.01%

4.57%

Una o dos
veces al año

11.34%

15.08%

12.19%

9.82%

Nunca

39.54%

57.79%

72.45%

83.83%

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Barómetro de las Américas por el Proyecto de Opinión Pública de
América Latina (LAPOP, 2014).

Las iglesias proveen estructuras de plausibilidad y ofrecen normas sociales que permiten
entender la vida a la luz de dichas normas. Ellas desarrollan diferentes supuestos acerca de la bondad
y perversión de la humanidad, formulan los fundamentos para el diseño y propósito de los sistemas
políticos, generan expectativas frente al final de los tiempos y a la salvación de los creyentes (Leege
& Kellstedt, 1993). Las iglesias forman algún tipo de conciencia cívica o política como resultado de su
doctrina, de sus ritos o de los intercambios sociales que propician. La visión del mundo que construye
la religión5, ofrece a los creyentes un significado trascendental de lo mundano. En consecuencia, como
lo afirma Levine:
If we are to understand the relation between religion and politics, we must be willing to engage
religion on its own terms. This means striving to make sense of how religious people and
institutions understand themselves and their place in the world as a foundation for explaining
why and how they organize to act in and on that world (2012, p. 4).
De este modo, si las prácticas y el estilo de vida de los creyentes responden a un estado de
cosas descrito por la cosmovisión construida por la religión que profesan, entender la visión que del
campo político han elaborado es fundamental para explicar su emergencia como actores políticos. El
poder de la religión radica en la consolidación de las ideas religiosas y en su capacidad para motivar
Según Geertz “la religión es un sistema de símbolos que obra para establecer vigorosos, penetrantes y duraderos
estados anímicos y motivaciones en los hombres formulando concepciones de un orden general de existencia y
revistiendo estas concepciones con una aureola de efectividad tal que los estados anímicos y motivaciones parezcan de
un realismo único” (1973, p.89).
5
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y transformar realidades individuales y colectivas, y su importancia política en la creencia de que lo
sagrado está detrás de sus normas sociales. Esto genera un duradero impacto en términos de
legitimación, es decir, en una justificación para la acción. Como se mostrará en el capítulo 4, el
surgimiento de PPE en Colombia responde a cambios en la concepción de la postura frente a la política
de algunas instituciones religiosas y de sus líderes pastorales. Tal cambio de postura se transmite a
los creyentes a través del discurso religioso a la luz de los contenidos bíblicos y doctrinales. Esta
justificación de la acción en política puede motivar las movilizaciones sociales o/e incluso la
participación en política electoral de las congregaciones religiosas.
Tales cambios son posibles gracias a una nueva interpretación de la misión pastoral que
permea la relación de las iglesias con el mundo. Es decir, el cristianismo en general parte de la idea
de difundir el mensaje de salvación a través de la evangelización. Esta misión6 está basada en la cita
Mt. 28 18-20 (Nueva Biblia de Jerusalén):
“Jesús se acercó a ellos y les habló así: Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra.
Id, pues, y haced discípulos a todas las gentes bautizándolas en el nombre del Padre y del
Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado”.
El principal objetivo de cualquier iglesia es propagar su mensaje religioso. Dependiendo de la
percepción que tenga de este mensaje, se preocupará por su posición en relación con la influencia de
la sociedad y el Estado, o de su propia relación con la sociedad y el Estado. En otras palabras, la
forma en que una iglesia interviene en política depende fundamentalmente de la manera en que
percibe su misión religiosa (Mainwaring, 1989).
Como se mostrará en el capítulo 5, algunas iglesias en Colombia adoptaron una concepción
de la misión integral de la iglesia. Esta misión puede ser entendida como “un mensaje integral de
salvación que no conoce fronteras de ningún orden y que está dirigido a todo ser humano y considera
toda la realidad de la persona: lo físico, lo moral, lo espiritual, lo social o lo político” (Jaramillo, 1992
citado por Stam, 2015). En otras palabras, la misión integral equivale no solo a evangelizar sino
también a adoptar un compromiso ético-social de la fe, que para este caso comprende o justifica la
participación en política electoral. En este sentido, la participación de los PPE hizo manifiesto su
propósito de cristianizar la política. Lo anterior porque como afirma Deiros: “como hijo de Dios [el

6

Los católicos la denominan misión universal. Los evangélicos la gran comisión.
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cristiano] está llamado a proyectar en el ámbito social los valores que surgen de su fe. No hay un solo
espacio de la existencia humana en el que el cristiano no encuentre su lugar de testimonio del poder
redentor de Dios en Jesucristo” (Deiros, 1986, p. 10). En consecuencia, entender los PPE como
expresión de la fe y su comportamiento legislativo como consecuencia de ello, permite comprender
nuevas aproximaciones de la religión en lo público.

1.2 Política y Religión

Ahora, si miramos el fenómeno desde la perspectiva de la participación de las minorías

religiosas en política electoral, entender las relaciones entre política y religión es importante porque
los PPE representan las preferencias de un grupo social específico. Tales preferencias se expresaron
mediante este mecanismo de representación, gracias a las reformas institucionales de apertura
democrática que permitieron el ingreso de nuevos actores a la arena electoral en América Latina desde
los años 80. En este sentido, el estudio de los PPE en la región permite entender no solo la ventana
de oportunidad política que significaron estos procesos en términos de permisividad institucional, sino
la estructura de oportunidades y los recursos que operaron organizaciones ajenas a la arena electoral,
que decidieron crear partidos como un vehículo electoral para defender intereses de su grupo social.
Asimismo, los PPE surgieron para representar intereses de ciertos sectores religiosos, no todos, y en
reacción a otros grupos. De esta forma, identificar cuáles son esos intereses y qué sector representan
es importante para entender los procesos de formación de estas identidades políticas.
Adicionalmente, estas dinámicas tienen importantes repercusiones en términos no solo de
representación política, sino de estabilidad democrática. Los procesos de apertura en la región
permitieron precisamente el surgimiento de nuevos actores políticos que no se sentían representados
por los partidos tradicionales. Tales procesos no incluyeron únicamente a los PPE, otros ejemplos de
ello fueron los partidos políticos indígenas (Laurent, 2005; Van Cott, 2005) o los partidos políticos de
organizaciones guerrilleras que hicieron su tránsito a la legalidad (Holland, 2016). No obstante, resulta
interesante analizar por qué si la apertura democrática que se dio en diferentes países de América
Latina hizo evidente la necesidad de nuevos canales de representación de preferencias políticas y
abrió los espacios para ello con una disminución de los costos de entrada al sistema, estos nuevos
partidos no siempre fueron acompañados en las urnas por sus potenciales electores y fue tan difícil
su consolidación en el sistema de partidos. Este es el caso de la mayoría de PPE en la región que a
pesar del número de personas identificadas como evangélicas alcanzaron votaciones pírricas, y
paradójicamente, el escenario contrario en el caso colombiano.
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Estas realidades llevan a otro tipo de reflexiones en términos de estabilidad del sistema de
partidos. Aunque la literatura académica ha sostenido que la democracia es inviable sin partidos
(Aldrich, 1995), o impensable sin ellos (Schattschneider, 1942), los PPE parecen seguir las tendencias
de los partidos establecidos (PE) en la región en términos de resultados. Como afirman Levitsky,
Loxton & Van Dyck, después de transcurridas cuatro décadas desde la Tercera Ola de
Democratización, los partidos en América Latina permanecen siendo débiles y la mayoría de los
esfuerzos por construir nuevos partidos han fallado o han colapsado (2016, pp. 2-3). De este modo,
algunos de los PPE en Colombia no lograron superar el umbral de representación para alcanzar
curules en el legislativo, otros sobrevivieron a través de coaliciones y una discreta participación como
partidos minoritarios, mientras que solo uno se estableció como una organización política duradera.
Finalmente, y en relación con lo anterior, estudiar la relación entre política y religión en el caso
de los PPE es importante para profundizar el conocimiento en términos de las dinámicas de los
partidos de creación externa. Así el estudio de los PPE permite profundizar en las relaciones entre
partidos y organizaciones de origen, es decir, entre iglesias y partido; grupo de fieles y partido; líder
pastoral y partido. También nos permite ahondar en preguntas como ¿hasta dónde llega la institución
religiosa? ¿dónde empieza la estructura partidista? ¿cuál es la naturaleza de los proyectos de ley? La
respuesta a estas preguntas puede orientar la comprensión de la presencia pública de lo religioso
(Casanova, 2012). Pero esta presencia pública puede ser estudiada también teniendo en cuenta que
la formación de PPE fue un medio utilizado por los actores religiosos para alcanzar reconocimiento en
la esfera pública y luchar por alcanzar los mismos beneficios que ostentaba la Iglesia Católica en su
relación con el Estado.
A continuación, presentaré el contexto del cambio religioso que se viene manifestando en
América Latina desde mediados del siglo XX. Esta información es relevante para el fenómeno en
estudio porque además de ser éste el contexto en el que surgen y se desarrollan los PPE en la región,
ofrece elementos para entender algunas afirmaciones en torno a la formación y viabilidad de los
partidos evangélicos, que se plantearán a lo largo del documento. En este sentido, su objetivo es
brindar algunos elementos conceptuales y contextuales, desde la sociología de la religión, que ayuden
a todo tipo de lector a entender las dinámicas del campo religioso latinoamericano y las posiciones de
los diferentes actores frente a la esfera pública y la participación en política electoral.
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1.3 Cambio Religioso en América Latina
Algunos autores sugieren que la participación en política electoral por parte de los grupos
evangélicos es consecuencia del proceso de pluralización religiosa que se hizo evidente en la región
a partir de los años 50 (Bastian, 1997; Beltrán, 2013). No obstante, en esta disertación el proceso de
cambio religioso no es asumido como una variable explicativa del fenómeno por razones que
presentaré más adelante. El cambio religioso es el contexto socio-religioso en el que se desarrolla el
fenómeno de la participación y competencia política de los evangélicos. Por tal razón vale la pena
destacar que tal pluralización se manifiesta a través de la diferenciación entre pluralidad y pluralismo.
Siguiendo a Levine: “la pluralidad se refiere al creciente número de grupos, activistas, voceros,
iglesias, capillas, entre otros. [Por su parte], el concepto de pluralismo apunta a la construcción de
reglas de juego, las que incorporan a múltiples actores y voces como elementos legítimos del proceso”
(2005, p. 20).
Desde el punto de vista de la pluralidad, se aprecia que la religión católica, preponderante aún
en la región, no tiene el monopolio legítimo de los bienes de salvación y como lo afirmó Bastián “ya no
logra regular ni controlar la dinámica religiosa creativa de las poblaciones latinoamericanas” (1997, p.
10). En contraste, fenómenos como el pentecostalismo, el resurgimiento de los cultos étnicos, la
expansión de la nueva era, el crecimiento de ateos, agnósticos y de aquellos que creen sin pertenecer,
dan cuenta de una nueva realidad y dinámica en el campo de las creencias en la región. Estas
tendencias se observan en la ilustración 1 sobre pertenencia religiosa en América Latina, que da
cuenta de la diversidad de la oferta religiosa de la región. De acuerdo con estos datos se puede
destacar que el cambio más notorio ha sido la diversificación del cristianismo (Tejeiro, 2010). En
particular, el declive del catolicismo y el crecimiento de los evangélicos. Según datos de Pew Research
Center7 “en 1910, aproximadamente el 94% de los latinoamericanos eran católicos y apenas un 1%
eran protestantes”(2014, p. 24), a diferencia de 2014 en que afirmaron que el 69% de los
latinoamericanos se identificaron como católicos, y el 19% como protestantes8.

La encuesta de Pew Research Center incluye en su muestra a “todos los países y territorios de habla hispana y
portuguesa de América Latina y el Caribe, excepto Cuba” (2014, p. 11).
8
La encuesta de Pew Research reconoce como protestantes “a miembros de las iglesias protestantes históricas (p. ej.,
bautistas, adventistas del séptimo día, metodistas, luteranos o presbiterianos), miembros de iglesias pentecostales (p.
ej., Asambleas de Dios, Iglesia Pentecostal de Dios o Iglesia Evangélica Cuadrangular) y miembros de otras iglesias
protestantes” (2014, p. 6).
7
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Una tendencia similar se encuentra en los datos de LAPOP (2014)9. En ellos se aprecia que
el 64,47% de los encuestados se identificaron como católicos y el 20,75% como evangélicos. A esto
se añade que, los pentecostales aparecen como el grupo con mayor crecimiento en el interior de los
evangélicos. Así, para 2014, el 5,84% se identificaron como protestantes, y el 14,91% como
pentecostales. Los resultados de esta encuesta también permiten analizar de manera longitudinal el
periodo 2004-2014. Como se ve en la ilustración 3, el declive del catolicismo vino acompañado del
crecimiento de los pentecostales y de un estancamiento de quienes se identificaron como
protestantes. Este dato es de la mayor relevancia para esta investigación, si se tiene en cuenta que
los más reticentes a participar en política eran las denominaciones e iglesias pentecostales. A pesar
de esto, fueron de ellas de donde surgieron los líderes que formaron el mayor número de PPE.
Ilustración 1 Pertenencia Religiosa en América Latina en 2014
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Fuente: Elaboración propia con base en datos del Barómetro de las Américas por el Proyecto de Opinión Pública
de América Latina (LAPOP, 2014).

La encuesta LAPOP se realiza en todo el continente, sin embargo, se filtraron los resultados solo para América Latina
sin incluir Cuba y Puerto Rico que no están en la muestra.
9
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Ilustración 2 Cambio longitudinal 2014-2014 para grupos cristianos en América Latina
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Fuente: Elaboración propia con base en datos del Barómetro de las Américas por el Proyecto de Opinión Pública
de América Latina (LAPOP, 2014).

Por otro lado, el fenómeno del pluralismo fue fruto de la propia recomposición del campo
religioso latinoamericano, que tal como lo señala Levine (2005), supuso cambios tanto en la Iglesia
Católica como en las corrientes evangélicas. Los cambios dentro de la Iglesia Católica estuvieron
orientados por la influencia de su nueva postura, resultado del Concilio Vaticano II (1962-65) y sus
desarrollos en Latinoamérica a través de los documentos de Medellín (1968) y Puebla (1979)
(Bidegain, 2005; Hebblethwaite, 1990; Levine, 2005). En términos políticos, el Vaticano II fue un punto
de inflexión pues reiteró el apoyo a la democracia y el abandono de la concepción teocrática de la
autoridad política (Perry, 2009), así como el reconocimiento de la inalienabilidad de los derechos
humanos hecha por el Papa Juan XXIII en la encíclica Paz en la Tierra (1963). La principal repercusión
de estos cambios en el campo religioso fue la declaración Dignitatis Humanae (1965), a través de la
cual la Iglesia reconoció la libertad religiosa10 y la eliminación del principio de tolerancia religiosa.
Este cambio fue fundamental para las corrientes cristianas en la región por dos razones. En
primer lugar, porque a partir del Concilio se impuso una agenda de encuentro y de diálogo ecuménico
que desde entonces se viene implementando por el Vaticano. Una muestra de ello fue el importante
El reconocimiento de la libertad religiosa fue posible gracias a la experiencia histórica vivida por la misma Iglesia, de
un lado, bajo los totalitarismos, de otro lado, por la iglesia norteamericana en donde la diversidad religiosa había sido
experimentada de manera positiva (Bidegain, 2015).
10
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rol que miembros de la Iglesia Católica junto con miembros de las iglesias protestantes históricas
desempeñaron en la creación y desarrollo de organizaciones que defendieron y promovieron los
derechos humanos bajo las dictaduras en América Latina (Bidegain, 2015; Levine, 2012; Strafford,
1977). En segundo lugar, porque el reconocimiento legal de la libertad e igualdad religiosa fue el
detonante de la movilización social de las minorías religiosas en la región durante los procesos de
apertura democrática iniciados en los años 80. Ambas tendencias, ecumenismo y lucha por el
reconocimiento legal de la libertad religiosa, son fundamentales para entender el posicionamiento de
las corrientes cristianas como religiones públicas de cara al actor estatal y frente a su inmersión en la
arena política.
A su vez, la Teología de la Liberación (TL)11 que centró su preocupación en la opción
preferencial por los pobres, débiles y vulnerables, abogó por el cambio social, la promoción de la
justicia y enfatizó el papel de las comunidades laicas bajo el liderazgo de clérigos como base de la
acción (Cleary & Steingenga, 2004). Sin embargo, esta teoría fue denunciada por periodistas y
analistas políticos por tener influencia comunista y marxista (Bidegain, 2015). Surgida en medio de la
Guerra Fría y en el ambiente revolucionario de la región, buscó ser contrarrestada por la política
conservadora del pontificado de Juan Pablo II (Keogh & Wood, 2013), a través de la figura del obispo
Alfonso López Trujillo quien desde el Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM) intentó controlar
el Movimiento Acción Católica12 y las Comunidades de Base Eclesiales (CEBs)13, entre otros, para
menguar el alcance de esta corriente teológica, hecho que condujo a una persecución interna y política
de la iglesia de los pobres en América Latina (Scheuren, 2016). Tales acontecimientos profundizaron

“La Teología de la Liberación es una corriente teológica-política latinoamericana que, reconociendo antecedentes en
los años sesenta, consolidó su nombre y su núcleo más importante en torno al libro Teología de la Liberación.
Perspectivas (1971)” (Bonnin, 2013). Fue una reflexión teológica acerca de la relación entre salvación y el proceso
histórico de liberación del ser humano (Hebblethwaite, 1990). Para profundizar en literatura sobre la Teología de la
Liberación se pueden consultar Scannone SJ (2017); Smith (1991), y los trabajo de CEHILA.
12
La Acción Católica es “la gran estrategia pastoral de la Iglesia Católica, cuna del mayor cambio religioso del
catolicismo en el siglo XX” (Bidegain, 2014, p. 162). Esta estrategia consistió de acuerdo con Bidegain (2010): “to
organize the laity for the defense of the Roman Catholic Church (early 20th c.), which developed into a movement with a
strong influence in society and political life (later in the 20th c.). Popes called on Catholics, both men and women, of all
social classes and age groups to participate in the apostolic task. For the first time, women were incorporated into the
apostolic mission of the Church. Members received a mandate from the bishops and were organized at the parochial,
diocese, national, continental, and international levels with strong ties with Rome” (Citado en Scheuren, 2016, p. 3).
13
“Las CEBs son pequeños grupos integrados por cristianos que tienen un conocimiento y relación inter-personal
profunda, con objetivos e intereses comunes, organizados en torno a parroquias rurales o urbanas. El criterio de reunión
puede ser residencial, de trabajo, edad, etc. Los iniciadores de las CEBs pueden ser sacerdotes o religiosos/as pero,
comúnmente y en la mayoría de los casos, son agentes pastorales o animadores de comunidad han logrado acumular
experiencia en otras comunidades” (Bidegain, 1993, p. 93).
11
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las divisiones internas del clero latinoamericano entre posturas conservadoras y progresistas
(Strafford, 1977; The Times, 1980a, 1980b).
En este contexto, la religión fue usada como un arma ideológica para luchar en contra del
terrorismo, la revolución y la insurgencia (Ezcurra, 1988; Piedra, 1990)14. La Agencia Central de
Inteligencia (CIA) afirmaba:
The potentialities of religion as a cold war weapon against Communism are universally
tremendous. Religion is an established basic force which calls for the men’s strongest
emotions. Because of the immoral and un-Christian nature of Communism and its allowed
opposition to the persecution of religions most of the world’s principal religious organizations
are already allied with the cause of the free nations. Our overall objective in seeking the use
of religion as a cold war weapon should be simply the furtherance of world spiritual health.
(Central Intelligence Agency, 1951)
En consecuencia, los intereses geopolíticos en la región y la amenaza del comunismo hicieron que se
acudiera a ella con una doble estrategia.
De un lado, se hizo seguimiento y promoción a los partidos demócrata cristianos en la región.
El objetivo era hacerle contrapeso a la influencia que la TL estaba teniendo entre estudiantes católicos,
dado que había despertado en muchos un interés por cambiar las estructuras de opresión que
sobrellevaban las pobres poblaciones latinoamericanas15. En este sentido, el Directorate of
Intelligence (1967) afirmó que:
The decisive victory of Eduardo Frei in the September 1964 Chilean presidential election led
many to hope that Christian Democracy would develop significantly throughout Latin America,
En este mismo sentido, haciendo referencia a finales de la década de los 60, Bidegain (1993) destacaba “Los medios
académicos, políticos y religiosos de Europa y los Estados Unidos siguieron con interés el proceso de la Iglesia Católica
en los diferentes estados latinoamericanos, especialmente, después del informe realizado por David Rockefeller para el
Departamento de Estado de los Estados Unidos en 1969, donde denunciaba la vulnerabilidad de la Iglesia Católica de
América Latina a las acechanzas de la infiltración marxista orquestada por el comunismo internacional” (p. 92).
15
Ejemplos de la apreciación del gobierno de Estados Unidos respecto a este tema son, el documento Santa Fe I (1980),
en donde señalan: “La política exterior de Estados Unidos debe empezar a contrarrestar (no a reaccionar en contra) la
Teología de la Liberación, tal como es utilizada en América Latina por el clero a ella vinculado. El papel de la iglesia en
América Latina es vital para el concepto de libertad política. Desafortunadamente, las fuerzas marxistas-leninistas han
utilizado a la iglesia como un arma política en contra de la propiedad privada y del capitalismo productivo, infiltrando la
comunidad religiosa con ideas que son menos cristianas que comunistas”. Asimismo, el Directorate of Intelligence de la
CIA señaló en un informe de (1986) “the aspect of liberation theology most threating to political stability in Third World
countries is the activist orientation of its practitioners who urge to oppressed to seek a just life now -not in the hereafterand to use violence to accomplish this goal” (p. 2).
14
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competing with Communism on ideological grounds and offering an alternative, democratic
route to social and economic progress. (p. 2)
La otra estrategia estuvo volcada directamente sobre las congregaciones evangélicas. La CIA destacó
que la tarea del Estado era “to encourage churches, their leaders and their members to oppose
Communist doctrine and practices” (Central Intelligence Agency, 1951). Tal objetivo se alcanzó en la
región con la financiación y envío de misioneros norteamericanos para convertir ingentes poblaciones,
especialmente en Centroamérica, en donde la lucha contrainsurgente y en contra de la TL fueron más
fuertes (Scheuren, 2016)16.
Desde el campo evangélico, la recomposición del campo significó, no solo la multiplicación y
crecimiento de las iglesias (Cleary & Steingenga, 2004), sino su presencia en la esfera pública y en la
vida netamente política (Levine, 2005). Con respecto al crecimiento del número de iglesias y de su
feligresía, es importante destacar algunos elementos. Primero, el proceso de difusión y
establecimiento de las iglesias comenzó con las Iglesias Históricas o protestantes en el siglo XIX.
Continuó desde principios del siglo XX con el arribo de agencias misioneras de procedencia extranjera
en la región de la corriente evangelical. A partir de la década de los 60 empezaron a formarse iglesias
y misiones por iniciativa de líderes nacionales, la mayoría de corte pentecostal. Finalmente, desde la
década de los 70 se dieron dos procesos, algunas denominaciones fundadas por misioneros
extranjeros rompieron vínculos legales con la organización extranjera y quedaron bajo el liderazgo
nacional. Asimismo, inició el proceso de proliferación de iglesias evangélicas independientes, la
mayoría bajo el modelo pentecostal (Beltrán, 2006). En otras palabras, la propagación de esta
corriente comenzó por medio de misioneros extranjeros y terminó bajo el liderazgo de pastores
nacionales.
Un segundo elemento de este proceso de diversificación religiosa es el tipo de organizaciones
religiosas que surgen en el interior del campo evangélico. Primero, están las denominadas megaiglesias. Estas son iglesias con una amplia feligresía (superior a 5.000 miembros), la mayoría de las
cuales son pentecostales. Estas iglesias cuentan con ingentes recursos logísticos, económicos, de
infraestructura, un aparato burocrático y medios de comunicación propios. Muchas de ellas se han

16

No deja de llamar la atención que justamente los países con mayores niveles de pertenencia pentecostal son también
aquellos países donde la Teología de la Liberación fue duramente perseguida y coexistió con dictaduras. En Guatemala,
Honduras, El Salvador y Nicaragua tal pertenencia oscila entre 29 y 31% (LAPOP, 2014).
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consolidado también como empresas religiosas multinacionales (Beltrán, 2013), y especializadas en
algún don del Espíritu Santo. Estas iglesias han enfrentado un cambio frente a la escatología17. Este
cambio supone una nueva interpretación de la relación del ser humano y su entorno. En esta medida,
proponen que se debe participar y misionar en todos los ámbitos de la vida humana, incluyendo la
arena política. En segundo lugar, se encuentran las denominaciones, que son “organizaciones
religiosas doctrinalmente homogéneas que cuentan con sedes en diferentes lugares de la ciudad y el
país. Gozan de un grado relativo de autonomía a la vez que responden a una organización central”
(Beltrán, 2006, p. 260). Finalmente, están las iglesias independientes o iglesias informales. “Pequeñas
comunidades religiosas que surgen por la iniciativa de un líder carismático, o por la división de una
iglesia o congregación ya instituida” (Beltrán, 2006, p. 270).
Esta sucinta presentación del contexto religioso en América Latina que destaca tanto las
dinámicas de la pluralidad como del pluralismo es el telón de fondo en el que surgieron los PPE, de
ahí su pertinencia. Algunos de estos elementos serán retomados en el capítulo 4 como punto de
partida del cambio de las ideas en torno a lo político que tuvieron algunos actores evangélicos en
Colombia. En la siguiente sección se presentan algunos conceptos en torno al cristianismo como
religión y a sus corrientes, con el fin de ofrecerle al lector no experto algunos conceptos, clasificaciones
y características que permitan identificar a los diferentes actores religiosos que aparecen a lo largo de
la disertación, en la medida que permiten entender la participación en política electoral de los
evangélicos.

1.4 El Cristianismo, Diversidad y Corrientes
El cristianismo es una religión universal sustentada sobre la aceptación del magisterio de la
figura de Cristo. En este sentido, sus orígenes “están, históricamente, en la vida y ministerio de Jesús,
y, también en su resurrección y ascensión” (Bowker, 2006, p. 155). Como religión universal, se
caracteriza por tomar a toda la humanidad como comunidad de posibles fieles18 y por ofrecer un
mensaje que trasciende los márgenes étnicos o nacionales (Díez de Velasco, 2006). Procesos
históricos como la adopción por parte de Constantino del cristianismo como religión del Imperio
Romano, la convirtió en la principal religión del mundo latino19, y su expansión por el mundo fue fruto

Entiendo como doctrina escatológica al conjunto de creencias que hacen referencia al fin del mundo.
Otros ejemplos de religiones universales son el taoísmo, el hinduismo, el budismo y el islam.
19
Con la expansión colonial, ingleses, holandeses y alemanas fueron fundamentales para la expansión del cristianismo
en Europa y en sus colonias fuera del continente.
17
18
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de la expansión colonial y de la empresa de compartir el evangelio por medio de las misiones (Bowker,
2006). En consecuencia, para 2010 se estimó que una tercera parte de la población del mundo era
cristiana20 (Pew Research Center, 2015). Desde el inicio, el cristianismo ha dado lugar a diversas
corrientes que disienten en los detalles relativos a la naturaleza divina, la importancia de la Virgen
María o la vigencia de algunas de sus enseñanzas (Díez de Velasco, 2006).
Su, hasta ahora, preponderante manifestación han sido los católicos. Ellos declaran que “esta
es la única Iglesia de Cristo, de la que confesamos en el Credo que es una, santa, católica y apostólica”
(Vaticano, n.d. 811). Doctrinalmente, los católicos parten de la idea de que Dios revela su designio
amoroso de salvación para todos los hombres. Tal revelación debe ser transmitida por los apóstoles
de donde viene su tradición apostólica. Tal transmisión conlleva la incorporación como pueblo de Dios
de los creyentes mediante el bautismo y la conmemoración de su pasión, muerte y resurrección
mediante la eucaristía. Organizacionalmente, la tradición católica, apostólica y romana consolidó una
estructura jerárquica bajo el liderazgo de la figura del Obispo de Roma, el Papa, quien es la cabeza
única de la iglesia “fundamento visible y perpetuo de unidad” (Vaticano, n.d. 882), la cual se apoya en
los obispos, presbíteros, diáconos y laicos para el ejercicio de su misión. Los ritos litúrgicos21, como
celebraciones comunitarias incluyen canto, música, palabras y acciones que se realizan de acuerdo
con el año litúrgico, el cual desarrolla los diversos aspectos del único misterio pascual que comienza
con la celebración de la Resurrección (Vaticano, n.d., 1171).
Una segunda corriente, son los denominados cristianos ortodoxos, quienes hicieron manifiesta
su ruptura en el año 1054 con el llamado Cisma de Oriente22. Se consideran descendientes o
continuadores directos de la Iglesia de los apóstoles y de los siete concilios ecuménicos23. Su nombre

Según estimaciones de este centro para 2010 se estimaba en 2.168.330.000 la población mundial, y 31.4% el
porcentaje de cristianos dentro de la población mundial.
21
Originariamente solo eran en latín y todas las expresiones religiosas estaban cimentadas en las tradiciones culturales,
incluidas las religiosas, romanas.
22
El cisma dividió las iglesias cristianas de oriente que se reunían en torno a 4 ciudades: Antioquía, Alejandría,
Jerusalén y Constantinopla, de Occidente congregadas en torno a Roma. En este sentido, Hans Küng (2015) afirma que
para la división fueron decisivos factores de política eclesiástica, en particular, “el progresivo crecimiento de la autoridad
papal percibido como amenazante por la Iglesia de Oriente a pesar que ésta reconoce hasta nuestros días a Roma como
el primer patriarcado en la cristiandad”.
23
Los concilios fueron el mecanismo que utilizó el cristianismo primitivo para mantener unificados los dogmas de fe.
Según el Diccionario Abreviado de Oxford de las Religiones del Mundo (2006), un concilio es una asamblea formal de
Obispos y otros representantes de todo el mundo a fin de determinar cuestiones de doctrina y disciplina, y de manera
específica, los siete hacen referencia a aquellos cuyas decisiones se considera que representan un auténtico consenso y
que tienen autoridad. Estos son, Nicea I (325); Constantinopla I (381); Éfeso (431); Calcedonia (451); Constantinopla II
(553); Constantinopla III (680-681); Nicea II (787).
20
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se impuso ante las circunstancias históricas y geográficas que dieron lugar a su separación de la
Iglesia de Occidente (Bowker, 2006) y a la división del Imperio Romano. La doctrina ortodoxa muy
similar a la católica, expresada en el Credo Niceno24, tiene un fuerte énfasis en la Biblia, en la tradición
de los concilios y en la interpretación de los patriarcas. La ortodoxa es una iglesia sacramental que
reconoce los sacramentos como medios de salvación e interacción con Dios. Su estructura
organizacional comprende un número de cuerpos autocéfalos en comunión mutua los unos con otros
y cuya autoridad máxima es el concilio ecuménico constituido por todos los patriarcas y los jefes de
las iglesias autocéfalas25 (Bowker, 2006). La liturgia tiene un gran peso para esta corriente e “implica
una experiencia gloriosa de los himnos, salmos, oraciones, y la enseñanza en un contexto de colores,
incienso, música y alabanza” (La Recta Doctrina, s.f.). Se expresa en griego y se cimienta en las
tradiciones culturales grecas.
Una tercera corriente, está conformada por el denominado protestantismo histórico, heredero
de la Reforma Protestante liderada por Martín Lutero y Juan Calvino26 en el siglo XVI27. Esta corriente
permitió legitimar simbólicamente el nacionalismo alemán y quebró la autoridad del papa que
establecía un marco de unidad en Europa y que actuaba como espacio de intermediación entre los
nacientes Estados nacionales hasta el Tratado de Westfalia en 164828. En términos generales, Lutero
defendió la idea de que los cristianos eran salvos o justificados por la fe, es decir, “mediante la fe, a la
humanidad caída se le otorga la reconciliación con Dios, gracias a la obra de Cristo” (Bowker, 2006,
p. 568). Esto se expresó en una ruptura con la tradición católica y la autoridad del Papa que implicó
que la autoridad recayera sobre la Biblia (Stoll, 1990); que no se aceptaran las obras como medios de
salvación (actos de caridad o sacramentos); que la oración y la alabanza se utilizaran para adorar y
recibir bendición más no para modificar designios divinos; finalmente, que no hubiese intermediarios
en la relación con Dios (Beltrán, 2006, p. 105-113). Organizacionalmente, dada la doctrina del
sacerdocio universal de los creyentes, en el protestantismo no hay jerarquías y existen diferentes tipos
Es el credo o profesión de fe que comparten la Iglesia Católica con las iglesias Orientales formulado en el Concilio de
Nicea.
25
Actualmente comprende los patriarcados de Constantinopla, Alejandría, Antioquía y Jerusalén y las iglesias ortodoxas
de Rusia, Serbia, Rumania, Bulgaria, Georgia, Eslovaquia, Polonia, Chipre, Albania, y la iglesia ortodoxa griega.
26
El aporte de Calvino está dado por el reconocimiento al individualismo en oposición a la tradición comunitaria del
catolicismo. Este aspecto fue fundamental como lo destaca Weber como fundamento para la ética protestante y su
adaptación al Capitalismo naciente.
27
Actualmente se pueden identificar bajo esta etiqueta a los luteranos, presbiterianos, bautistas, anglicanos y menonitas
(Beltrán, 2006).
28
El surgimiento del Protestantismo Histórico consolidó la idea de iglesias nacionales, idea que permitió cimentar la idea
del Estado-nación que nació en el siglo XVI y floreció en el siglo XIX.
24
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de organización interna dentro de las denominaciones e iglesias. El culto tiene como eje central el
estudio de la Palabra de Dios, el cual es acompañado con música y coros; los actos rituales tienen un
carácter simbólico, es decir, carecen de elementos mágicos29.
Una cuarta corriente, de acuerdo con Beltrán (2006) es el evangelicalismo fundamentalista.
Esta corriente tiene origen norteamericano y su principal característica es la búsqueda de su expansión
misionera internacional, en respuesta a la gran comisión. Sus raíces se encuentran en avivamientos
religiosos que se presentaron en el siglo XIX en Estados Unidos, y fueron denominados movimiento
de santificación. Esta corriente tiene una actitud escatológica premilenarista30 que, destaca como
principal elemento de su predicación el inminente rapto o arrebatamiento. En este sentido, “la doctrina
enfatiza la experiencia religiosa individual, en tanto que Cristo no recogerá a una iglesia o
denominación determinada, sino al conjunto de los creyentes genuinos” (Beltrán, 2006, p. 116).
Igualmente, es un movimiento conversionista, es decir, un movimiento que afirma que la salvación
sólo es posible a través de un cambio radical de vida, o nuevo nacimiento. Este se expresa a través
del bautismo por inmersión. Por último, “La renuncia al pecado implica en el evangelicalismo un
marcado dualismo entre Iglesia y mundo. Todo lo mundano es considerado pecaminoso” (Beltrán,
2006, p. 121).
Finalmente, una última corriente es el pentecostalismo, el cual es un movimiento heredero de
los desarrollos del protestantismo y producto de un reavivamiento espiritual en los Estados Unidos a
principios del siglo XX. Los pentecostales enfatizan en la experiencia de los dones del Espíritu Santo,
en este sentido, el hablar en lenguas, la profecía, los exorcismos y la sanación milagrosa “are decisive
reference points for constituting Pentecostal identity” (Schäfer, 2009, p. 12). Son un movimiento
Como un desarrollo del protestantismo histórico se encuentra el protestantismo evangélico que enfatiza en la
importancia de dar a conocer el evangelio y su mensaje de salvación, y en la conversión personal.
30
“El milenarismo se remonta a la escatología judía que, con base en los escritos del Antiguo Testamento, mantenía la
esperanza de un reino mesiánico -un periodo de justicia y paz- producto de la victoria del Mesías tras una batalla
universal. El milenarismo cristiano, se inspira principalmente en el libro del Apocalipsis que sugiere un tiempo de felicidad
y completa armonía social tras la catastrófica caída del mundo presente -Armagedón- “. Cuando se habla de
premilenarismo se refiere “a una orientación doctrinal sustentada sobre una interpretación bíblica conocida como el
dispensacionalismo. Según esta doctrina la historia de la humanidad se divide en siete periodos, el último sería el
milenio. Los premilenaristas creen que de un momento a otro los creyentes -escogidos- serán raptados por Cristo arrebatados- para reinar en el cielo, mientras los infieles son expuestos a siete años de gran tribulación durante los
cuales reinará el Anticristo en la tierra. La gran tribulación finalizará con la batalla del Armagedón en la que Cristo
triunfará e impondrá un reino perfecto por mil años”. (Beltrán, 2006, pp. 115-116). Por su parte, el posmilenarismo
consiste en la creencia de que, si los fieles adoptan una ética solidaria durante mil años, Jesús volverá para juzgarlos y
premiarlos. De ahí su énfasis en la ayuda mutua, la devoción y la filantropía (Souza Bovkalovski de & Magalhães Dias
Brepohl de, 2002).
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premilenarista, lo que hace que adopten una ética quietista, es decir que consideran innecesario
involucrarse en la transformación de la estructura social actual (Beltrán, 2006). Organizacionalmente,
el pentecostalismo se caracteriza por estar constituido por una gran variedad de facciones que no
responden a una sola cabeza, lo que conlleva a que el criterio de autoridad esté dado por el líder
carismático, hecho que ha “exacerbado el carácter cismático, sincrético y fragmentado del
pentecostalismo” (Beltrán, 2006, p. 130). En el culto, las manifestaciones del Espíritu Santo son
centrales, así como la importancia de la música, la danza y las expresiones emotivas31.
En América Latina el término evangélico se ha usado para referirse a cualquiera de las
corrientes esbozadas anteriormente, así como sus derivaciones. En adelante, lo usaré en este mismo
sentido, es decir, como un término genérico con estas mismas connotaciones. Sin embargo, usaré las
categorías con nombre propio, es decir, protestantismo histórico, protestantismo evangélico,
evangelical, pentecostalismo o neopentecostalismo, cuando vaya a hablar específicamente de tales
corrientes. Cabe destacar, por último, que los evangélicos han desarrollado diferentes posturas frente
a la política entre las que se destacan: 1) iglesias que se han declarado apolíticas; 2) iglesias y
denominaciones que han participado en movimientos ecuménicos y han participado de la política a
través de la defensa de los derechos humanos; 3) iglesias, pastores y laicos quienes han participado
de la política electoral. Esta disertación se concentra en las dinámicas de la política electoral, sin
embargo, hace alusión a las otras en los capítulos 4 y 5 para complementar las narrativas analíticas.

1.5 Plan de la Disertación
Esta disertación cuenta con cuatro capítulos adicionales a este capítulo introductorio. El
segundo capítulo presenta un balance en torno a la literatura sobre NP en la que ubico mi objeto de
estudio, haciendo un especial énfasis en las explicaciones sobre la formación y éxito relativo, que se
relacionan con mis preguntas de investigación. Este capítulo también hace un balance de la literatura
que ha estudiado a los partidos políticos religiosos desde otras disciplinas sociales. Por último, ofrezco
una definición empírica de PPE y ubico esta manifestación como una especie de los partidos políticos
de masa, en donde han sido clasificados los partidos religiosos. El tercer capítulo, es un capítulo que
conecta la revisión de literatura con la presentación de mis argumentos teóricos y la narrativa analítica

Como un desarrollo del pentecostalismo se habla del neopentecostalismo que enfatiza en un cambio doctrinal en el
que se destaca el paso de una actitud premilenarista a una actitud implícitamente posmilenarista, en la que se considera
que el Reino de Dios ya está siendo instaurado en la tierra, por tanto, los hijos de Dios no encuentran ninguna
contradicción para buscar poder y riqueza en esta tierra (Beltrán, 2006).
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del caso colombiano. En consecuencia, revela el fenómeno de los PPE en América Latina. En él
identifico 41 partidos de esta naturaleza, desarrollo los elementos de la definición empírica que ofrecí,
y hago un recuento por país, de las condiciones que, de acuerdo con la literatura, permitieron el
surgimiento de tales partidos y de las posibles explicaciones frente a su viabilidad o inviabilidad. Por
su parte, en el cuarto y quinto capítulo presento y desarrollo mi argumento teórico en torno a las
preguntas sobre la formación y viabilidad de los PPE, respectivamente, a partir del estudio de caso
colombiano. Ambos capítulos ofrecen una narrativa analítica en torno a los casos seleccionados,
basados en un diseño de investigación cualitativo. La disertación termina con unas conclusiones que,
por un lado, presentan los principales hallazgos de la investigación. Por el otro, enuncian una posible
agenda de investigación que tales hallazgos o las limitaciones del trabajo me permiten proponer.
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Capítulo 2. Los Partidos Políticos Evangélicos como Manifestación
de los Nuevos Partidos
Algunas voces afirman que los partidos políticos experimentaron una serie de cambios en las
últimas décadas en relación con el electorado (Dalton, Farrell, & McAllister, 2011; Dalton &
Wattenberg, 2002). Si se observan algunos datos del Barómetro de las Américas de LAPOP (2017)
se pueden destacar algunas de las tendencias señaladas por los autores. Por ejemplo, el nivel de
confianza en los partidos ha decrecido significativamente desde 2010 cuando el promedio de la región
era de 23.7%, en contraste con 2016/2017 que fue de 17.6% (p. 21). De hecho, este promedio ha sido
el más bajo desde que comenzó a aplicarse la encuesta en la región en 2004. La disminución de la
identificación partidista es otra manifestación de estos cambios. De acuerdo con los datos de LAPOP,
el periodo 2016/2017 ha tenido las tasas más bajas de identificación partidista desde 2004 con 26.7%
en comparación con 2006 que era de 36.2% (LAPOP, 2017, p. 25).
A pesar de lo anterior, la emergencia de nuevos partidos (NP) y el éxito relativo de algunos de
ellos muestran que los partidos políticos siguen siendo actores relevantes. Algunos de los NP tienen
características y funciones diferentes a las de los partidos establecidos (PE), precisamente por los
desafíos que implican los cambios aludidos (Aldrich, 1995; Gunther & Diamond, 2001; Montero &
Gunther, 2002). Por ejemplo, los NP han tenido que enfrentar cambios sociales como las nuevas
tecnologías y sus formas de relacionamiento; la disminución en los niveles de afiliación en los partidos
de masa; la mayor participación de grupos minoritarios como los grupos étnicos, las mujeres, y la
comunidad LGTBI32, entre otros. Estos retos son la manifestación del surgimiento de nuevas
demandas por parte del electorado, y dan cuenta de la necesidad de adaptación de los partidos a las
cambiantes realidades de la sociedad actual.
El surgimiento de nuevos partidos es un fenómeno que se ha dado en América Latina desde
que inició la tercera ola de democratización. Algunos ejemplos de NP son “el Partido de los
Trabajadores (PT), el Partido por la Democracia (PPD), la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA),
entre otros, (Levitsky, Loxton, & Van Dyck, 2016)33”. En esta disertación sostengo que los PPE son
también una expresión de dicho fenómeno en la región. En este orden de ideas, en este capítulo hago
Lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales.
Estos nuevos partidos son expresión de ‘construcción exitosa de partidos” los cuales son operacionalizados así: “We
score party-building as successful when a new party wins at least 10 percent of the vote in five or more consecutive
national legislative elections. We add the condition that a successful new party must also survive the departure of its
founding leader” (Levitsky et al., 2016).
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una revisión de la literatura que gira en torno al surgimiento y éxito de los NP, y pongo especial
atención en los partidos religiosos, particularmente los PPE. En la última sección del capítulo defino y
explico por qué estos últimos pueden clasificarse como una especie de los partidos de masa.

2.1 El Surgimiento y Éxito de los Nuevos Partidos Políticos

El estudio de la formación de partidos políticos en Occidente ha girado en torno a dos

momentos que estimularon, en el estudio comparado, el cuestionamiento por las condiciones que han
favorecido su surgimiento. Un primer momento, en la década de los sesenta (1960), centró su atención
en torno al desarrollo de nuevos sistemas de partidos y abordó desde ese interrogante la emergencia
de partidos. Un segundo momento, comenzó desde mediados de la década de los ochenta (1980),
viene estudiando el desarrollo de NP, tanto en sistemas de partidos establecidos como en nuevas
democracias. Ambos momentos, han estado vinculados al desarrollo de los sistemas de partidos y a
través de ellos a la pregunta sobre la estabilidad y el cambio político (Kitschelt, 1988). En este apartado
presentaré la literatura académica en torno a la pregunta sobre el origen de los partidos políticos.

2.1.1 La Formación de los Partidos Políticos
Según Harmel,

La formación de nuevos sistemas de partidos en los años sesenta en Occidente, dio a los
cientistas políticos la oportunidad de usar herramientas empíricas para estudiar, observar y
comparar sistemáticamente la formación, éxito o fracaso de estas instituciones ampliamente
asociadas con la estabilidad de la democracia. (Harmel, 1985, p. 403)
En este contexto, la pregunta por la formación de los partidos políticos se abordó a través de al menos
tres aproximaciones teóricas: el Institucionalismo, la literatura histórico-sociológica y las teorías del
desarrollo.
La explicación institucionalista esbozada por Duverger (1957), dio cuenta de la emergencia
de partidos políticos como un fenómeno ligado al de la democracia, en particular, a la extensión del
sufragio popular y de las prerrogativas parlamentarias. El autor defendió la idea de que el origen de
los partidos políticos se podía explicar por dos tendencias generales. En primer lugar, estaban los
partidos de creación electoral y parlamentaria. Bajo esta figura los partidos se formaron como
respuesta a la sinergia entre la extensión del sufragio popular que hizo necesaria la organización de
los nuevos electores mediante comités electorales, así como a la necesidad de los parlamentarios de
conformar redes de apoyo para garantizar su reelección. El establecimiento de una relación
permanente entre estos dos elementos fue el mecanismo general de génesis de estos partidos
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(Duverger, 1957). En segundo lugar, estaban los partidos de creación exterior, es decir, aquellos que
se establecieron por una institución ya existente cuya actividad era ajena a la vida parlamentaria.
Como ejemplo de ellos Duverger (1957) destacó a los sindicatos, grupos de presión e instituciones
religiosas.
Esta aproximación enfatizó en dos elementos que fueron retomados por la literatura sobre
NP y que son relevantes para mi disertación. Primero, la relación de los PPE con grupos religiosos, es
decir, el enraizamiento de los primeros en grupos sociales de base. Segundo, los cambios
institucionales como factor explicativo para el surgimiento de partidos políticos. Ambos elementos son
importantes por cuanto influyen no solo en la explicación del origen sino en la viabilidad de los partidos.
En otras palabras, lo que afirmo es que el espacio que sirve para dar origen a los partidos, en este
caso, una iglesia o un grupo de pastores y laicos, influye en la estructura organizacional de los PPE y,
por ende, en su viabilidad. Sin embargo, esta aproximación minimiza la existencia de constreñimientos
institucionales, como los requisitos legales para formar un NP, que son importantes para explicar el
surgimiento de partidos. Lo anterior, dado el contenido histórico y contextual al que apela el autor
para revelar el origen de estos en el contexto parlamentario europeo.
Por su parte, la aproximación histórico-sociológica promovida por Lipset y Rokkan (1967),
parte de la premisa según la cual a mayor diversidad de la sociedad habrá un mayor número de
partidos políticos como consecuencia de los conflictos y divisiones existentes en una sociedad. Esta
aproximación está basada en la observación de los sistemas de partidos de Europa Occidental y en
la forma en que ellos reflejaban los clivajes sociales. De esta manera, supone lo siguiente: 1) que los
intereses sociales de un determinado grupo modelan las preferencias de sus miembros, dado el
carácter identitario de las divisiones sociales; 2) que los votantes son conscientes de estos intereses
y votan en consecuencia; finalmente, 3) que dichas preferencias permiten que los grupos se organicen
en la esfera política y representen sus intereses. Sin embargo, bajo esta aproximación se daría por
sentado que una nueva identidad religiosa, en este caso, la evangélica, vendría acompañada por una
identidad política evangélica, no obstante, como lo señala Kalyvas para el caso católico, “la presencia
de una fuerte fe religiosa no necesaria o automáticamente da lugar a un clivaje o a un partido”(Kalyvas,
1998, p. 295).
Adicionalmente, los clivajes que durante décadas explicaron la conducta electoral de Europa
Occidental fueron cuestionados por el surgimiento de nuevos partidos que defendían nuevas
preferencias políticas como los partidos verdes, lo que evidenció un profundo cambio en la estructura
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social, que en el plano religioso se manifestó a través de la pluralidad religiosa (Levine, 2005), la
secularización (Beltrán, 2013) y la laicidad (Blancarte, 2008). En este sentido, esta misma diversidad
religiosa, que se manifiesta en el interior de lo que hemos denominado como evangélicos, se expresa
en la multiplicidad de denominaciones y tradiciones religiosas, que a diferencia de los católicos que
comparten un cuerpo doctrinal común y obedecen a estructura vertical con sede en el Vaticano34,
sobresalen por la variedad de doctrinas, liderazgos y organizaciones corporativas, lo cual dificulta la
construcción de una única identidad evangélica. Así, lo que afirmo acá es que la identidad política ha
sido producto de las luchas del movimiento evangélico y de la formación de PPE, más que la
politización de una creencia religiosa compartida.
La tercera aproximación está basada en las teorías del desarrollo y es expuesta por
LaPalombara y Weiner (1966). Para estos autores, la emergencia de partidos está relacionada con el
desarrollo político, el cual supone dos condiciones, primero, la participación de las masas y segundo,
formas de organización de estas. Sin embargo, llaman la atención sobre el hecho de que tales
procesos se desarrollan en mayor medida en medio de situaciones de crisis política35. En este sentido,
hacen hincapié en las crisis no solo como el contexto en que emergen los partidos, sino también como
factor determinante en el modelo de evolución de estos (LaPalombara & Weiner, 1966). De esta forma,
los cambios sociales que han surgido con la modernización, que implicaron un crecimiento económico
de nuevos grupos, una cualificación educativa de los ciudadanos, la expansión de los medios de
comunicación y la secularización, entre otros, socavaron los canales tradicionales de autoridad e
involucraron un cambio subjetivo en las relaciones entre los individuos y la autoridad. El cambio de
actitudes de los ciudadanos llevó a demandas por la ampliación de la representación política, así como
por unos mayores niveles de influencia sobre la cosa pública, proceso que a su vez condujo a la
formación de organizaciones políticas que respondieran a las necesidades funcionales del sistema
político. De esta forma, a la luz de esta aproximación, las crisis políticas que afectaron a la región en
los años 1980 pueden ser entendidas como crisis de participación que, para el caso de América Latina,
nos sitúa en los procesos apertura democrática, y que suponen de un lado, una erosión de las bases
de legitimidad de los partidos políticos tradicionales, de otro lado, la oportunidad para participar en la

Lo cual no implica que sean un cuerpo homogéneo pues hay diversidad de tendencias teológicas y experiencias
litúrgicas.
35
Los autores afirman que las crisis políticas pueden ser precipitadas por: guerras, inflación, depresión, movimientos
populares, explosión demográfica, cambios en los sistemas educativos, en los modelos ocupacionales, de desarrollo
agrícola o industrial o en los medios de comunicación. Sin embargo, las que afectan la formación de partidos son: las
crisis de legitimidad, de integración (territorial) y de participación (LaPalombara & Weiner, 1966).
34
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esfera pública a nuevos actores sociales. En este sentido, el deterioro en los modelos de creencia
tradicionales abrió un espacio para las minorías religiosas, y por ende para los PPE, en la medida en
que pudieron emerger como nuevos tipos de organización social y política.
En suma, aunque estas aproximaciones esbozaron algunos elementos para comprender el
origen de los partidos políticos, cada una por sí sola no es suficiente para explicar y entender la
complejidad de un fenómeno que como el de los PPE involucra tanto a las creencias políticas como a
las religiosas. A pesar de ello, estas corrientes clásicas destacaron la necesidad del estudio de las
circunstancias históricas en las que emergen los partidos políticos para comprender tanto la formación
del partido como su evolución. Esta idea la retomaré más adelante. Finalmente, estas condiciones van
a ser consideradas por la reciente literatura sobre NP que estudia el fenómeno de la formación de
partidos no solo de manera teórica, sino con una mayor diversidad metodológica y empírica.

2.1.2 El Estudio de los Nuevos Partidos

Por su parte, a partir de los años 80 comenzaron a aparecer estudios más aplicados que se

formularon dos tipos de preguntas ¿por qué surgen nuevos partidos? y ¿cómo se explica su éxito
relativo? Ello ante el florecimiento de partidos verdes (PV) (Miragliotta, 2010; Müller-Rommel, 1994,
2007), de Nueva Izquierda (NI) (Kitschelt, 1988; Rohrschneider, 1993), de Nueva Derecha (ND) (Arter,
2013; Arzheimer & Carter, 2006; Golder, 2003; Jackman & Volpert, 1996), Étnicos (PET)(Rice, 2011;
Van Cott, 2003) y Regionales (PR) (Brancati, 2008; Tossutti, 2002), en medio de sistemas de partidos
consolidados. Aunque una ola más reciente se ha preocupado también por la emergencia y éxito de
los NP en democracias surgidas a partir de la tercera ola de democratización (Boudon, 2001; Kalyvas,
2000; Levitsky et al., 2016; Losada & Liendo, 2015; Tavits, 2008)
En la mayoría de los trabajos que estudian el fenómeno, los autores evitan discutir la
conceptualización de NP, y más bien, construyen definiciones operativas que les permiten determinar
su muestra. Es decir, pocos se detienen a discutir qué entienden por nuevo partido, y tan solo
especifican la forma de medir sus variables independientes. Así, quien analiza profundamente la
naturaleza y características de un Nuevo Partido es Hug (2001), quien los define: “a new political party
is a genuinely new organization that appoints, for the first time, candidates at a general election to the
system's representative assembly…This implies, according to my terms, that a party becomes
established at its second participation in a general election” (p. 14). Definición que es citada por Tavits
(2006), Zons (2013), Bolleyer y Bytzek (2013) y Laroze (2017).
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Sin embargo, en la literatura se encuentran definiciones que matizan o consideran algunos
aspectos adicionales a los sugeridos por Hug (2001). Por ejemplo, Tavits (2006) cualifica la palabra
“genuinamente”, entendiéndola como aquellos NP que surgen sin la ayuda de partidos ya
establecidos. Mainwaring, Gervasoni y España-Nájera (2010) señalan que un NP es aquel que no ha
participado antes. Bolleyer y Bytzek (2017) afirman que son nuevos si son construidos
organizacionalmente de cero. De Vries y Hobolt (2012) los caracterizan como “partidos
emprendedores” que, aunque no han participado antes compiten con los PE. Losada y Liendo (2015)
además del requisito de participar por primera vez, señalan con Tavits (2006) que un NP puede resultar
de una escisión de un PE o de una fusión entre partidos. Finalmente, Barnea y Rahat (2010), teniendo
en cuenta estas dos posibilidades de origen, señalan que un NP es aquel en que no más de la mitad
de los candidatos provienen de un antiguo partido.
Ahora bien, habría que decir que quienes estudian algún tipo en particular de NP, a diferencia
de quienes estudian el fenómeno en general, definen conceptualmente su tipo de partido. Así podemos
señalar como ejemplos a Meguid (2008) quien define los partidos nicho36 (PNCH) como partidos que
tratan un solo asunto. A Kitschelt (1988) quien define los partidos de izquierda libertariana como
partidos críticos de la lógica de desarrollo social y de las instituciones resultantes de los compromisos
de la postguerra. A Jackman y Volpert (1996) quienes definen los partidos de extrema derecha como
aquellos ubicados en el margen derecho de las orientaciones políticas izquierda-derecha y cuyos
programas de política indican tendencias fascistas. A Müller-Rommel (2007) quien define los partidos
verdes como partidos con una orientación programática e ideológica menos consistente con la
dimensión tradicional izquierda-derecha y que abogan por valores significativamente diferentes a los
de los PE. Finalmente, Brancati (2008) define los partidos regionales como aquellos que solo participan
y ganan en una región del país.
Por su parte, hay quienes han ideado una tipología de los NP como son los casos de Harmel
y Robertson (1985) quienes los clasifican en: a) partidos contendores, aquellos que tienen la
percepción que pueden ser, al menos eventualmente, exitosos electoralmente; b) partidos promotores,
aquellos que reconocen la poca probabilidad de ganar, pero cuyo principal objetivo es usar el partido
como un vehículo para llamar la atención sobre un “tema” o causa. Lucardie (2000) habla de: a)
partidos proféticos, partido que propone una nueva ideología a partir de un nuevo “tema”; b)
purificadores, aquellos partidos que surgen para defender y purificar una ideología, y c) “prolocutor”
36

En esta categoría dada su definición la autora incluye a los partidos verdes, de derecha y de izquierda.
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aquel partido que intenta articular intereses particulares sin referencia explícita a una ideología. Sikk
(2011) matiza la propuesta de Lucardie señalando que NP basados en un proyecto de novedad son
quienes desafían a los PE en su propio territorio ideológico con un nuevo estilo de hacer política. Por
último, Barnea & Rahat (2010) hablan de pseudo-NP, aquellos que son utilizados como una estrategia
de los políticos para presentarse bajo una nueva etiqueta, pero valiéndose de la estructura de uno
anterior.
De otro lado, los autores difieren en el énfasis sobre los factores que presumiblemente
explican el surgimiento y/o éxito de NP. Algunos estudios se han centrado en explicar su formación
(Arter, 2013; Hauss & Rayside, 1978; Kitschelt, 1988; Lago & Martínez, 2010; Miragliotta, 2010;
Rohrschneider, 1993; Tavits, 2006). Un mayor número se ha preocupado por dar cuenta solo de su
éxito electoral, entendido como el porcentaje de votos recibido por el partido en elecciones nacionales
(Berrington, 1985; Golder, 2003; Hug, 2000; Jackman & Volpert, 1996; Losada & Liendo, 2015;
Mainwaring et al., 2010; Meguid, 2005; Müller-Rommel, 1994, 2007; Tavits, 2008; Van Der Brug,
Fennema, & Tillie, 2005; Willey, 1998). Otros han estudiado el éxito electoral de NP en términos de
viabilidad (Bolleyer & Bytzek, 2013), número NP (van Biezen & Rashkova, 2014), éxito de la estrategia
frente a los “temas” (De Vries & Hobolt, 2012), relevancia del partido (Tossutti, 2002), variación en el
apoyo electoral (Arzheimer & Carter, 2006) y supervivencia (Boudon, 2001).
Aunque hay quienes intentan abordar ambos interrogantes a partir de la distinción entre las
dos variables –formación y éxito- que destacaron desde un principio Hauss y Rayside (1978) (Harmel
& Robertson, 1985; Hug, 2001; Kitschelt, 1988; Tavits, 2008), hay trabajos que asumen que los
mismos factores que explican la formación dan cuenta del éxito de los NP o usan los términos de
manera intercambiable como si formación y éxito representaran lo mismo (Berrington, 1985; Lucardie,
2000; Mainwaring et al., 2010). Sin embargo, la evidencia empírica ofrecida por los PPE en América
Latina me permite diferenciar entre ambas variables dependientes que, aunque tienen un proceso
íntimamente vinculado, ofrecen algunos factores explicativos diferentes para su comprensión. En otras
palabras, afirmo que los factores que explican el surgimiento de PPE no necesariamente explican la
viabilidad de los partidos, aunque ésta no puede ser estudiada, sin tener en cuenta las condiciones de
formación de los partidos.
Desde el punto de vista metodológico hay cosas que agregar. Como el estudio de NP ha
tenido relevancia no solo teórica sino empírica, la mayoría de estudios se ha centrado en el análisis
del fenómeno en democracias establecidas, a partir del análisis de tal fenómeno en Europa Occidental
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y en los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)
por medio de diseños comparados cross-national (Arzheimer & Carter, 2006; Bolleyer & Bytzek, 2013;
Brancati, 2008; De Vries & Hobolt, 2012; Harmel & Robertson, 1985; Hauss & Rayside, 1978; Hug,
2000; Jackman & Volpert, 1996; Kitschelt, 1988; Mainwaring et al., 2010; Meguid, 2005; MüllerRommel, 1994; Rohrschneider, 1993; Tavits, 2006; van Biezen & Rashkova, 2014; Willey, 1998; Zons,
2013). No obstante, algunas investigaciones han tenido como base los países que vivieron la tercera
ola de transiciones a la democracia (Sikk, 2011; Tavits, 2008). Aunque, algunos a su vez han
desarrollado sus argumentaciones a partir de estudios de caso teniendo como unidad de análisis los
países (Berrington, 1985; Lago & Martínez, 2010; Losada & Liendo, 2015; Mantilla, 2011;
Rohrschneider, 1993) o los NP (Aït-Aoudia, 2016; Barnea & Rahat, 2010; Boudon, 2001; Bowler &
Lanoue, 1996; Miragliotta, 2010).
Sin embargo, esta variedad ha generado un debate en torno a los problemas metodológicos
que pueden surgir producto de la falta de claridad conceptual. En este sentido, Barnea y Rahat (2010)
han destacado que
The absence of a universal standard creates a gap that limits our ability to communicate.
Moreover, a lack of awareness of this problem may lead to errors in the processing of data,
and in the interpretation of findings that were computed on the basis of different conceptions
of ‘new parties’. (2010, p. 305)
Así como lo señalé antes, la falta de una definición de NP, especialmente en los trabajos que
desarrollan comparaciones cross-national, pueden conducir a resultados inconsistentes, toda vez que
por ejemplo para algunos las fusiones o divisiones son entendidas como NP, mientras que para otros
no. Igualmente, no hay que dejar pasar por alto, que la mayoría de los estudios utilizan algún tipo de
criterio para seleccionar su muestra, la cual incluye algún requisito numérico como superar algún tipo
de umbral o alcanzar al menos un número determinado de sillas en el parlamento, lo cual puede dejar
de lado un gran número de partidos “emprendedores”.
Por otro lado, Hug (2001) destaca los problemas del sesgo de selección en los trabajos sobre
NP. El autor plantea que la mayoría de estudios sobre NP buscan explicar éxito electoral, sin embargo,
en la selección de casos, por un lado, ignoran el vínculo entre el éxito y el proceso de formación y en
algunos casos esta relación influye una sobre la otra, y por otro lado, trabajan sobre muestras “autoseleccionadas”, es decir, solo se analizan casos exitosos, dejando de lado un número importante de
casos que si bien participaron en elecciones no alcanzaron los criterios para ser tratados como
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exitosos, lo que puede conducir a conclusiones erróneas. Igualmente, Golder (2003) lo ilustra para el
caso de los estudios centrados en los NP de extrema derecha, afirmando que el problema de estos
trabajos empíricos es que ignoran aquellos países donde estos partidos no existen. “The problem is
that this leads to biased and inconsistent estimates because those countries that have factors
discouraging the extreme right vote are systematically underrepresented” (Golder, 2003, p. 434).
Finalmente, Selb y Pituctin (2009) realizan otras críticas metodológicas a los estudios sobre
NP. Los autores señalan que, “effects of electoral institutions that primarily operate at the level of
electoral districts are usually specified at the national level, albeit often with measures originally tailored
to the constituency level” (p. 148). Segundo, las variables explicativas centrales son frecuentemente
medidas con proxys de cuestionable validez. En esta medida, resultados contradictorios como por
ejemplo, el papel del sistema electoral como factor explicativo de la emergencia de NP, en el que
algunos apoyan la premisa (Rohrschneider, 1993) y otros encuentran que no es significativo (Hauss
& Rayside, 1978) o el papel de variables socio-económicas como el desempleo para explicar el éxito
de NP, que en algunos casos es significativo (Jackman & Volpert, 1996; Meguid, 2005) y otros no lo
es (Arzheimer & Carter, 2006; Tossutti, 2002) reflejan la variedad de fuentes y datos utilizados en los
modelos estadísticos, lo cual puede llevar a inferencias espurias y dificultar el avance del debate.
En suma, en esta disertación los PPE son entendidos como partidos de creación exterior que
se acogen a la definición establecida por Hug (2000), es decir, fueron organizaciones genuinamente
creadas para participar por primera vez en elecciones legislativas y que como lo sugiere Tavits (2006)
pudieron ser el resultado de una escisión de un PE o de una fusión entre partidos. También son
partidos “promotores” según el criterio de clasificación de Harmel & y Robertson (1985) porque en su
proceso se reconocen como partidos minoritarios, algunos con pocas posibilidades de ganar, sin
embargo, su principal objetivo es usar el partido como un vehículo para llamar la atención sobre su
causa. En la siguiente sección presentaré las aproximaciones desde donde se han abordado tanto la
formación como el éxito relativo de los NP para ubicar mi disertación en estas discusiones teóricas.
2.1.2.1 Literatura sobre Formación de NP
La literatura que ha analizado la formación o surgimiento de NP centra su atención en
diferentes condiciones que favorecen la emergencia de estos. Una primera línea de investigación tiene
que ver con los desarrollos de la teoría de entrada estratégica de Cox (1997). De acuerdo con esta
teoría, las élites de los partidos realizan un cálculo estratégico condicionado por los costos de entrada
al sistema, la probabilidad de apoyo electoral y los beneficios del cargo para decidir si entran o no a la
arena electoral. Aplicando esta teoría, Tavits (2006, 2008) demuestra que la emergencia de NP está
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asociada con los costos de registrar el partido, la disponibilidad de fondos públicos, la permisividad de
las instituciones electorales, la duración de la democracia y el número de firmas requeridas para formar
el partido. Por su parte, Aït-Aoudia (2016) desde el estudio de caso de Argelia, destaca los costos de
entrada como un elemento diferencialmente evaluado por la élite del partido en función de su
capacidad para movilizar apoyo y de sus recursos organizacionales para formar un NP.
Una segunda perspectiva se centra en la literatura espacial sobre partidos políticos. Según
esta literatura basada en los supuestos de Downs (1957), los partidos surgen cuando hay espacio
político que no ha sido adecuadamente ocupado por los partidos establecidos. Siguiendo este
argumento Bowler & Lanoue (1996) afirman que hay una fuerte correlación entre identificación
partidista y ubicación ideológica. De acuerdo con eso, el cambio en la identificación partidista hacia un
NP, en sistemas con alta volatilidad, será de los votantes del PE más cercano ideológicamente al
nuevo. Meguid (2008) a su vez analizando el caso de los PNCH afirma que el surgimiento de un nuevo
tema y la respuesta estratégica del PE (adversa o acomodadiza) determinan el surgimiento o no de
un NP. Zons (2013) se ubica en el lado de la oferta programática y advierte que la variedad en la oferta
programática de los PE determina el margen de conducta de los NP en el proceso de formación. Por
su parte, Laroze (2017) afirma que un NP emerge cuando un partido establecido colapsa37 y deja a
un grupo de votantes sin adecuada representación creando el espacio para que un NP entre en las
siguientes elecciones.
Otra perspectiva ha resaltado la emergencia de nuevos “temas” en la agenda pública como
expresión de nuevos clivajes que explican la formación de NP. Inglehart (1997), afirmó que el cambio
hacia valores postmodernos había traído un cambio en la agenda política que se expresó en la
preocupación sobre asuntos culturales y la calidad de vida como, por ejemplo, el tema ambiental y el
poder nuclear. A juicio del autor, tal cambio político se solucionó creando NP o reposicionando a los
PE como expresión del clivaje postmoderno. En este mismo sentido, Roschneider (1993) analizó los
realineamientos partidistas con base en el “tema” medioambiental. El autor destacó que un
realineamiento hacia un NP es posible cuando los PE son insensibles ante nuevos temas de la agenda
pública. En esta misma línea Harmel & Robertson (1985) enfatizaron que la formación de NP está
relacionada con la diversidad sociocultural de la población, siendo el NP un vehículo para expresar tal
diversidad si no es adecuadamente expresada por los PE. Finalmente, Hauss & Rayside (1978)

De acuerdo con Laroze (2017), un partido colapsa cuando “defined as losing more than 50% of the party`s vote share
from one election to the next” (p. 1).
37
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destacaron que la politización de un nuevo clivaje en un NP depende de la estabilidad de los
compromisos entre los votantes y los PE, la inclinación de las elites a formar un NP, sus capacidades,
su organización y la conciencia o capacidad de los PE de responder incluso simbólicamente a las
quejas de los grupos descontentos.
Una cuarta perspectiva se ha centrado en la movilización de recursos y en la oportunidad
política. Un buen ejemplo de ellos, es el estudio de Lucardie (2000) quien señala que la formación de
un NP se atribuye a tres factores: un proyecto político relevante que direccione problemas
considerados urgentes; suficientes recursos para movilizar y desarrollar la organización política, y
finalmente, la estructura de oportunidad que incluye procedimientos formales e informales de ingreso
al sistema político que contienen: acceso al estado; cultura política; asociaciones de interés y
configuración del sistema de partidos. Por su parte Kitschelt (1988), señala que un NP se forma
únicamente si las instituciones existentes son insensibles a nuevas demandas y si esto coincide con
oportunidades políticas siendo el caso del surgimiento de partidos de izquierda libertariana.
Una quinta perspectiva atribuye la formación de NP a los incentivos institucionales que pueden
estar integrados en un amplio rango de factores tales como la naturaleza del sistema electoral o la
estructura del poder político. Brancatti (2008) en su estudio sobre los PR afirma que la
descentralización política promueve que los políticos formen PR y que los votantes voten por ellos,
porque los sistemas descentralizados de gobierno tienen legislaturas regionales en las que los PR
tienen una mayor oportunidad para gobernar, es decir, para controlar la agenda, que en el caso de las
legislaturas nacionales. En esta misma línea, Miragliotta (Miragliotta, 2010) a partir del caso del Partido
Verde Australiano sostiene que la formación del partido fue producto de los cambios del sistema
electoral, el cual generó incentivos y condiciones para un trabajo colaborativo entre activistas y
partidos verdes locales y regionales que les permitió unificarse bajo una nueva etiqueta nacional. A su
vez Lago y Martínez (2010) señalan que el grado de institucionalización del sistema de partidos, así
como los fallos del mercado electoral (demandas políticas insatisfechas) en sistemas electorales
permisivos explica la probabilidad de entrada de NP.
Finalmente, una última aproximación se inclina a estudiar el papel de la agencia en la
formación de NP. En este orden de ideas Kalyvas (1998), propuso un modelo teórico sobre la
formación de partidos democratacristianos (DC) el cual destaca cómo las decisiones estratégicas y la
interacción entre actores políticos favorecen la formación de nuevos partidos. En este mismo sentido,
Hug (2001) también ofrece un modelo teórico basado en la interacción estratégica de potenciales
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nuevos partidos y partidos establecidos a partir de nuevos temas. Según el autor tres elementos
interactúan y determinan la emergencia de un NP: a) la creencia de enfrentar un rival fuerte; b) la
credibilidad de la debilidad de los nuevos aspirantes; c) la probabilidad de que un PE rechace
incorporar a la defensa de sus preferencias políticas una nueva demanda. Por su parte, Arter (2013)
a partir del estudio de caso de True Finn Party destaca como factores explicativos de la formación de
un NP el liderazgo carismático y organizacional de un emprendedor político.
Mi aproximación diverge de algunas de las anteriores explicaciones sobre la formación de NP
por varias razones. Primero, frente a las lecturas de la entrada estratégica, la evidencia empírica
recogida en esta disertación me permite cuestionar la racionalidad instrumental de la que parten esos
estudios. Si bien los pastores o laicos que han decidido conformar un PPE toman una decisión racional
al crear una etiqueta partidista, no son los cálculos sobre los beneficios de llegar al cargo o el apoyo
electoral los que determinan su entrada o no al sistema de partidos. Las experiencias de Colombia,
Brasil, Perú demuestran que es la ventana de oportunidad política y la defensa de sus intereses las
que explican su decisión de formar un partido. Es decir, para estos “emprendedores políticos” existen
unas consideraciones previas que justifican su entrada y que surgen desde la dinámica propia de la
organización externa que los precede. Sin embargo, la experiencia de partidos que surgen de la
división o las coaliciones de partidos, como en Nicaragua, que cuentan con “políticos de Dios” ya
experimentados puede que si hagan los cálculos destacados por esta corriente.
Segundo, las aproximaciones espaciales enfatizan en el surgimiento de NP como un resultado
de la posición de los PE frente a nuevas preferencias políticas y al posicionamiento ideológico. Sin
embargo, la evidencia que presentan los PPE en términos ideológicos no permite del todo precisar
estas relaciones. De un lado, la mayoría de ellos establecen en sus estatutos el papel de la Biblia y
del cristianismo como bases fundamentales de la ideología del partido, luego, ubicar el cristianismo
en el espectro ideológico es también complicado y poco nos diría ese ejercicio de su relación con los
PE y de la formación de los NP. De otro lado, aquellos partidos que abiertamente se ubicaron en el
espectro ideológico lo hicieron a lo largo del mismo. Algunos se ubican en la centroderecha como
Camino Cristiano Nicaragüense (CCN). Otros se declaran en el centro como Nueva Visión para mi
País (NUVIPA). Hay quienes proclaman su propia ideología fuera de la derecha y la izquierda como
el Movimiento Independiente de Renovación Absoluta (MIRA). Finalmente, movimientos que no
lograron entrar al sistema de partidos se ubicaron en la izquierda como el Movimiento Evangélico
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Popular en Nicaragua. Por último, la evidencia no destaca que la relación con PE haya determinado
la formación de PPE.
Tercero, si bien la mayoría de trabajos se centran en el diseño institucional destacando como
las normas constitucionales y legales generan incentivos para que los líderes políticos formen partidos,
ofreciendo elementos para entender cuáles instituciones tienen más impacto y cómo responden los
emprendedores políticos a estos incentivos, son menos útiles para explicar las relaciones entre las
organizaciones externas que les dan lugar y las dinámicas del campo religioso que permiten la
emergencia de partidos. Los cambios en el sistema electoral que llegaron con los cambios
institucionales de los procesos de apertura democrática a la región, generaron incentivos para la
formación de partidos religiosos, pero ellos no fueron suficientes para que se crearan partidos en
todos los países, para que los evangélicos politizaran las reivindicaciones que defendían mediante la
protesta social y para que la postura frente a la política de esta minoría religiosa fuera abrazada
ampliamente por todas las iglesias y denominaciones y apoyada en el terreno de la competencia
electoral.
En términos metodológicos, la mayoría de estos trabajos explican la formación de NP a partir
de la comparación entre países, pero no explican su formación en un país en un tiempo dado. Por el
contario, mi disertación ubica los casos en América Latina, una región mayoritariamente democrática,
pero con altas tasas de volatilidad y sistemas de partidos multipartidistas que oscilan entre moderados
y polarizados. Una región cuyos procesos de apertura democrática fueron determinantes para el
surgimiento de nuevos actores políticos y el reconocimiento de preferencias políticas ignoradas antes
de estos cambios institucionales. Adicionalmente, mi disertación ofrece evidencia en profundidad del
caso colombiano para ilustrar los mecanismos causales de mi argumento teórico sobre la formación
de partidos religiosos en dos coyunturas diferentes sucedidas desde finales de los años 80 y para la
formación de 7 PPE. Esta perspectiva tiene en consideración elementos propios de las dinámicas del
campo religioso, que moldean las decisiones estratégicas tomadas por los líderes políticos y que son
anteriores a las consideraciones del campo político. No obstante, estas últimas son tenidas en cuenta
una vez han superado los procesos internos que tienen lugar en el campo religioso.
Sin embargo, mi perspectiva es complementaria a las aproximaciones que enfatizan la
emergencia de nuevos asuntos, el papel de la oportunidad política y los recursos organizacionales y
aquellas que se centran en el actor. En relación con los estudios que dan relevancia a la emergencia
de nuevos temas, sin lugar a dudas, el tema religioso ha alcanzado repercusiones sustanciales no
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solo por su importancia, como ya señalamos, en la vida de un significativo número de ciudadanos,
sino por el escenario de pluralidad de las sociedades contemporáneas que hacen que se produzca
una confrontación entre visiones conservadoras y progresistas en temas cruciales como el derecho a
la vida o el reconocimiento de derechos a nuevas minorías. En este sentido, el estudio de los PPE
ofrece elementos para comprender cómo la politización de nuevos temas (Hauss & Rayside, 1978) y
la diversidad social no manifestada a través de PE (Harmel & Robertson, 1985) contribuye a la
formación de NP. No obstante, afirmo que los clivajes no se trasladan automáticamente al sistema de
partidos y ese proceso es un aporte de la presente disertación.
Asimismo, mi trabajo complementa la perspectiva teórica de la oportunidad política y la
movilización de recursos. La evidencia empírica que recolecté en esta disertación me permite proponer
a la movilización social como una condición que explica la politización de las demandas religiosas y la
formación de PPE. Las movilizaciones en torno a la libertad e igualdad religiosa en los noventa, y en
reacción al reconocimiento de los derechos de las minorías sexuales y a las regulaciones sobre el
aborto y la eutanasia en la presente década, junto con la apertura democrática de la región constituyen
una ventana de oportunidad que fue en algunos casos utilizada por los líderes de la movilización para
organizar partidos. Adicionalmente, el hecho de que estos partidos sean formados por organizaciones
externas, como las denomina Duverger (1957), ofrece un conjunto de recursos a los líderes de la
movilización, que fueron funcionales para cumplir con los requisitos jurídicos para formar partidos y
que también explican las diversas trayectorias de los PPE.
Finalmente, mi disertación doctoral ofrece una revisión al modelo teórico sobre formación de
partidos religiosos que elaboró Kalyvas (1998). Como profundizaré en mi capítulo argumentativo,
Kalyvas (1998) señala que la formación de NP es producto de las decisiones estratégicas de los
actores y establece un modelo en el que devela los mecanismos que permiten la construcción de
identidades políticas y la emergencia de partidos en tres tiempos. Mi contribución al modelo la ubico
en el tiempo uno (t1) dado que Kalyvas no consideró el papel de las ideas, y en particular, el cambio
de las ideas religiosas frente a la concepción de lo político que tenía la Iglesia Católica, para explicar
la emergencia de las DC en Europa. Esta disertación doctoral enfatiza en el cambio de postura que
tuvieron los grupos religiosos frente a la política como una condición necesaria para la formación de
partidos evangélicos. Si bien este cambio no se ha dado en todas las iglesias y congregaciones, si se
dio en aquellas que organizaron partidos y se vio reflejado en el cambio del discurso de los pastores
que ahora consideran la política como un terreno de evangelización.
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2.1.2.2 Literatura Sobre Éxito Electoral de NP
Por su parte, la literatura que se centra sobre el éxito de los NP señala un número de factores
que pueden influenciar su desempeño electoral. Una primera aproximación surge desde la perspectiva
racional. Algunos autores se centran en estudiar la conducta de los políticos. Mainwaring, Gervasoni
y España-Nájera (2010) argumentan con base en la literatura de ambición política que, el éxito
electoral de los nuevos contendientes en el corto y mediano plazo depende del mal desempeño de los
partidos gobernantes, y en el largo plazo, de su capacidad para construir el partido así como del
aprovechamiento de las oportunidades creadas por las nuevas tecnologías. Por su parte, Meguid
(2008) afirma que la variación en el éxito de los PNCH depende de la consistencia en el tiempo y de
la coordinación de estrategias de los PE frente al tema propuesto por el NP. En este mismo sentido,
De Vries & Hobolt (2012) afirman que la estrategia de “perdedores políticos” frente a un nuevo tema,
como fue en Europa el de la integración europea, puede traerles réditos electorales.
Otros autores, destacan la conducta de los votantes como factor determinante del éxito o no
de los NP. En este sentido, Tavits (2008) analiza el éxito electoral a partir de la teoría del voto
retrospectivo, señalando que, el éxito de un NP depende del grado de desilusión del votante con los
PE. Por su parte, Van Der Brug et al. (2005), construyen un modelo teórico a partir de la teoría de voto
racional en el que proponen que las preferencias ideológicas de los votantes, así como la estructura
de oportunidad electoral (competencia de partidos de derecha y grado de representación proporcional)
son determinantes para explicar la variación en el éxito de los partidos de extrema derecha.
Una segunda aproximación se centra en el papel de las instituciones para explicar el éxito
electoral o no de los NP. Berrington (1985) afirma que el efecto de la Ley Duverger es el mayor
obstáculo para el éxito de NP en Gran Bretaña. Harmel & Robertson (1985) refuerzan esta conclusión
con sus hallazgos, destacando que la naturaleza del sistema electoral puede afectar el éxito de los
NP. Por su parte, Jackman y Volpert (1996), analizan cómo la interacción entre el sistema de partidos
y el sistema electoral influencian el éxito electoral de la Nueva Derecha (ND) afirmando que el umbral
electoral perjudica a este tipo de partidos. Golder (2003) quien estudia también la ND concluye que
los partidos populistas obtienen mejores resultados cuando la magnitud del distrito es grande y cuando
hay más sillas en la cámara alta. Este hallazgo también fue corroborado por Willey (1998), quien
sostiene que el éxito electoral de NP está en función de la magnitud del distrito. Por su parte, MüllerRommel (2007) afirma que el éxito de los PV puede ser explicado por el federalismo y las
características del sistema de partidos en la mayoría de los países europeos. Finalmente, Biezen &
Rashkova (2014) afirman que una mayor regulación sobre los partidos reduce significativamente el
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número de NP exitosos, mientras una alta volatilidad y el legado post-comunista incrementan la
cantidad de NP en el legislativo.
Una tercera perspectiva destaca el papel de los recursos organizacionales para explicar el
éxito de NP. Bolleyer, & Bytzek (2013) afirman que aquellos NP apoyados por organizaciones
promotoras, es decir, por grupos enraizados previamente en la sociedad, que promueven el partido y
contribuyen con recursos a construir la infraestructura de este, hacen más probable que el partido
florezca y se reelija. En un texto más reciente Bolleyer & Bytzek (2017) refuerzan esta conclusión y la
complementan señalando que la continuidad en el liderazgo es importante para mantener el apoyo
electoral del NP porque el líder establece la comunicación del partido con el público como su portavoz
más visible. Finalmente, Beyer et al. (2016) destacan que la organización de un NP es la diferencia
crucial entre el éxito y el fracaso del partido.
El concepto de estructuras de oportunidad política fue también utilizado para explicar el éxito
de los NP. De acuerdo con Kitschelt (1994) las estrategias políticas determinan la fortuna electoral,
sin embargo, la configuración del entorno social e institucional estructura las oportunidades de los
políticos y dan forma al proceso competitivo. Así, un partido político solo puede ser exitoso cuando la
falta de respuesta ante nuevas demandas de instituciones existentes coincide con oportunidades
favorables, tal como el caso de las socialdemocracias en Europa y la consolidación del estado de
bienestar. En este sentido Arzheimer & Carter (2006) a partir del caso de los partidos de extrema
derecha señalan que la estructura de oportunidad política, en particular, el nivel de desempleo, la
posición del principal partido de derecha, la desproporcionalidad del sistema electoral y la presencia
de una gran coalición gubernamental, explican el desigual éxito de estos partidos en Europa
Occidental.
Por su parte, Meguid (2005) a partir de la adaptación de la teoría espacial sugiere que los PE
tienen tres tipos de estrategia frente a un nuevo “tema” propuesto por un NP, las cuales tienen impacto
sobre la fortuna electoral de los NP: una estrategia desdeñosa, en la que ignora o no actúa; una
estrategia en la que se acomoda y socava la posición del NP, y una estrategia adversa, donde declara
su oposición al nuevo “tema”. Empíricamente, Bowler y Lanoe (1996) sugieren que la identificación
partidista puede cambiar cuando un NP se ubica en un extremo de la dimensión ideológica y hace
evidente la posición del PE. Por último, De Vries y Hobolt (2012) traen a colación cómo el uso del
euroescepticismo como nuevo “tema” generó réditos electorales a NP.
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Finalmente, hay una perspectiva analítica que destaca el estudio del liderazgo carismático y
el liderazgo organizacional para explicar el proceso de consolidación de NP. En este sentido, Boudon
(2001) enfatiza a partir de un estudio de caso, que el liderazgo y la estructura organizacional son
factores fundamentales que explican la sobrevivencia de un NP. De esta forma, señala que el liderazgo
carismático es fundamental para la primera incursión electoral, sin embargo, el liderazgo
organizacional es necesario para construir la red de apoyo del partido. En esta misma línea, Arter
(2013) argumenta a partir del estudio de caso de un “partido emprendedor” que, la combinación del
liderazgo carismático y organizacional permiten la institucionalización de NP dentro del sistema de
partidos.
En relación con estas aproximaciones mi disertación se ubica en una perspectiva centrada en
el partido. Desde este punto de vista, mi análisis se concentra en entender la viabilidad o no de los
PPE teniendo en cuenta la relación entre apoyo eclesial, proceso interno organizacional y la ampliación
de la agenda programática. En esta medida, me distancio de algunos de los estudios reseñados que
se limitan a estudiar el éxito de los NP en términos de porcentaje de votos obtenidos y que seleccionan
su muestra estableciendo un umbral mínimo de votos. Lo anterior puesto que muchos de los PPE han
alcanzado resultados exiguos en comparación con los PE y no por ello dejan de ser un fenómeno
interesante para estudiar dado el número de partidos en la región y la diversidad de trayectorias que
tienen. Con base en este mismo razonamiento, me aparto de aquellos que estudian el éxito en
referencia a la supervivencia y el éxito de la estrategia de los NP.
Igualmente, me distancio de las aproximaciones que no estudian la variación en el éxito
electoral ni a través de la evolución de un partido, ni de los partidos en un país dado. En contraste,
esta disertación ofrece un análisis de la variación de las trayectorias identificadas para los PPE de la
región, a partir del estudio de un conjunto de casos en un país determinado. Estos casos presentan
diferencias tanto en términos de tipo de apoyo eclesial, desempeño electoral, procesos
organizacionales, así como de agenda programática, lo cual permite presentar evidencia frente a la
importancia de acercarse al fenómeno de los NP y su éxito electoral desde una perspectiva centrada
en el partido que aprecie no solo el desempeño electoral sino el proceso de construcción del partido,
lo que lo diferencia de los que estudian el fenómeno en relación con los PE, su posicionamiento
espacial, el rol de los líderes políticos, el papel de los votantes o la ventana de oportunidad política.
Sin embargo, mi disertación se nutre de algunas de estas aproximaciones en la medida en
que resaltan algunos elementos que deben ser tenidos en cuenta para el análisis de los PPE. Por
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ejemplo, la literatura que explica el éxito electoral de los NP desde el punto de vista de las instituciones
contribuye con su evidencia a señalar que los cambios al sistema electoral pueden incidir en las
trayectorias del partido. Lo anterior teniendo en cuenta que como he señalado, los PPE son un
fenómeno que surgió con los procesos de apertura democrática de la región, los cuales vinieron
acompañados por cambios legales frente a los costos de entrada al sistema de partidos. Igualmente,
las aproximaciones sobre los recursos organizacionales traen a colación la relación entre el origen del
partido y su relación con la trayectoria teniendo en cuenta el enraizamiento en la sociedad de las
organizaciones promotoras o externas.
En suma, en esta sección he presentado la revisión de literatura sobre la formación de partidos
políticos y el reciente debate sobre NP y su éxito relativo. He destacado los elementos que desde esas
aproximaciones pueden orientar el análisis del fenómeno de los PPE. Sin embargo, escasos estudios
relacionados con los partidos religiosos fueron encontrados, la mayoría de los cuales se concentraron
en los partidos de orientación católica. Como consecuencia de lo anterior, la siguiente sección de este
capítulo presenta la revisión de literatura sobre los PPE abordando una literatura más amplia en
términos disciplinares, aunque más limitada en el análisis del fenómeno de los partidos políticos.

2.2 Los Partidos Políticos Evangélicos en América Latina
La literatura que ha abordado el tema de los partidos religiosos en la región es escasa.
Algunos trabajos se han concentrado en estudiar el fenómeno de los partidos demócrata cristianos
(Kalyvas, 1998; Mainwaring & Scully, 2010; Mantilla, 2011) cuya corriente religiosa es católica. Otros
trabajos han abordado el estudio de PPE desde la sociología (Bastian, 1999; Freston, 2004) pero es
rara la literatura que desde la Ciencia Política se centre en el caso latinoamericano, a pesar del ingente
interés de los politólogos por estudiar la crisis de representación de los partidos políticos tradicionales
en América Latina (Cameron & Luna, 2011; Mainwaring, Bejarano, & Pizarro León-Gómez, 2008); la
baja institucionalización del sistema de partidos (Mainwaring & Scully, 1995), y los procesos de
apertura democrática en la región (Diamond, 1997; Huntington, 1994; O’Donell & Schmitter, 1989) que
promovieron el surgimiento de NP, y en particular de partidos que reivindicaban a las minorías, entre
ellas, a las religiosas.
En consecuencia, no hay estudios que analicen el surgimiento y evolución de los PPE desde
las categorías partido de masas, nuevos partidos, éxito relativo, ni desde las perspectivas analíticas
que esbozamos. Por el contrario, la mayoría son trabajos de corte descriptivo realizados desde la
sociología y la antropología los cuales responden a otro tipo de preguntas de investigación. Entre los
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pocos que existen están los trabajos de Bastian (1993, 1997, 2004, 2007), Freston (2004) y Hawkins
(2010), además de trabajos monográficos o basados en un solo país. Como ejemplo de ello se pueden
citar los trabajos de Wynarczyk (2006) y Semán (2013) para el caso argentino; Freston (1993; 2008),
Silveira Campos (2005), Brasil Fonseca (2008) para el caso brasilero; Julcarima (2008) y López (2008)
para el caso peruano; Zub (2008) para el caso nicaragüense, y Cepeda van Houten (2007), Duque
Daza (2010) y Beltrán (2013) para el caso colombiano.
Estos trabajos han estado dominados por estudios de caso. Son estudios con bajo nivel
comparativo que priorizan la descripción densa de la relación entre política y religión lo que les permite
profundizar y ofrecer unas narraciones llenas en detalles y datos para comprender las sinergias entre
ambos campos, sin pretender realizar explicaciones causales de la articulación entre una y otra. En
este sentido, las construcciones conceptuales no giran en torno ni al sistema político, ni al sistema de
partidos. Tampoco se encuentran en ellos definiciones en torno a qué es un partido religioso, pero si
elementos para entender la doctrina, estructura y características de las iglesias que deciden
incursionar en política. Lo que los concentra es el hecho religioso y las múltiples aristas que se
desprenden de las prácticas y discursos que justifican la participación en el campo político. En los
párrafos siguientes presento estos estudios organizados en torno a las variables formación y
desempeño electoral en dos niveles de análisis, la perspectiva regional y estudio de caso.
A nivel latinoamericano dos tipos de aproximaciones se han desarrollado para explicar la
formación de partidos religiosos, una centrada en las dinámicas internas del campo religioso que
podríamos denominar endógena y otra centrada en la confluencia entre el campo religioso y el político.
Desde el punto de vista de las explicaciones endógenas, Bastian (1999; 1993, 2004, 2007) explica el
surgimiento de PPE como consecuencia del cambio religioso que vive América Latina desde mediados
del siglo XX, a partir de una triple dinámica en el interior del movimiento evangélico. Estas dinámicas
están relacionadas con la estructuración de relaciones de patronazgo, verticales y autoritarias, en el
interior de las comunidades religiosas, que a criterio del autor, reproducen los mecanismos de
dominación de la esfera política; segundo, con la construcción de relaciones clientelares entre las
iglesias y el Estado con el fin de intercambiar votos por reconocimiento público y privilegios, y tercero,
con la competencia con la Iglesia Católica por establecer una relación privilegiada con el Estado.
En esta misma línea, Hawkins (2010) a partir del estudio de las DC en la región plantea que
“el factor individual más importante en la formación de los partidos son los esfuerzos selectivos y a
veces pequeños de personal oficial de la Iglesia por difundir la doctrina social y organizar a los
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miembros laicos en torno a ella” (p. 120). Es decir, su teoría supone que el liderazgo de los sacerdotes
jesuitas y la formación de jóvenes católicos en doctrina social de la iglesia son los factores que explican
la formación de partidos democratacristianos en la región. Por su parte, Mantilla (2011) a partir del
estudio de caso de la DC en Venezuela argumenta que, tanto los cambios en la estructura de las
comunidades religiosas, en particular, el decrecimiento de la autonomía de los movimientos laicos
como el Movimiento Acción Católica, así como el cambio en las relaciones Iglesia-Estado posteriores
al Concilio Vaticano II fueron los factores que desincentivaron la formación de partidos religiosos.
Desde el punto de vista de la confluencia entre el campo político y el religioso, Freston (2004)
afirma que los factores que hacen más favorable la emergencia de PPE desde el punto de vista del
sistema político son, las facilidades para registrar partidos, la representación proporcional y las listas
cerradas, mientras desde el punto de vista religioso son los altos niveles de práctica religiosa, la
percepción de marginalización como minoría religiosa, el conflicto con valores religiosos y la
percepción de insuficiente espacio en los partidos existentes. En este mismo sentido, Mosqueira &
Carbonelli (2010) a partir del estudio de Valores para mi País en Argentina, afirman que la confluencia
entre lo político y lo religioso permitió construir canales de comunicación entre ambos espacios
utilizando valores universales y la exaltación de la validez de las prácticas religiosas en el terreno
político, con el fin de construir un actor colectivo en torno a una figura destacada y unas nuevas formas
de actuar en política.
Desde la perspectiva de estudios de caso en algunos países se encuentran tres tipos de
factores que dan cuenta del surgimiento de partidos religiosos. De un lado, los que explican este
fenómeno a partir de la dinámica interna del mundo evangélico. Así Julcarima (2008) para el caso
peruano, tras realizar un análisis histórico de la participación electoral de los evangélicos, plantea que
cuatro realidades facilitaron el proceso: primero el liderazgo de Pedro Arana, un presbiteriano con
reconocimiento y prestigio en el mundo evangélico, quien lideró ciertas demandas que cohesionaron
el voto evangélico: la igualdad religiosa y la separación entre Iglesia y Estado. Segundo, la marginación
del discurso escatológico por toda una generación de líderes evangélicos que dieron prioridad a los
asuntos terrenales sobre la preocupación del fin de los tiempos. Tercero, la poca flexibilidad de los
partidos políticos tradicionales que limitaban el número de candidatos con filiación religiosa para
vincularlos en las listas partidistas ante la motivación de estos por incursionar en el campo político.
Finalmente, la emergencia de mega-iglesias urbanas y el liderazgo carismático en el interior de estas
que hacen viable la participación electoral de tipo corporativo.
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En este mismo sentido, Freston (1993) señala que aquellas iglesias que participaron con
candidatos en la competencia electoral en Brasil lo hicieron: a) como un mecanismo de estas minorías
para hacerse más visibles, dado que como nueva forma de religiosidad popular que no reconoce la
hegemonía de la Iglesia católica, requiere su propio espacio en la esfera social; b) por la preocupación
que había de tener legisladores que negociaran asuntos de tipo moral, preocupación que fue difundida
gracias a la amplia red nacional de comunicaciones de su propiedad, que encontró un terreno fértil en
la desilusión de los ciudadanos por las consecuencias de la llamada “década pérdida” y el deseo de
figuras mesiánicas que politizaron las preocupaciones morales tradicionales. Finalmente, el autor
concluye que la ubicación relativa de cada iglesia en el campo religioso fue un factor importante para
reaccionar a las oportunidades políticas.
Para explicar el caso colombiano, Cuervo (2007) da cuenta del surgimiento de los PPE -en
especial el Partido Nacional Cristiano (PNC) y el Movimiento Unión Cristiana (MUC)-, como un proceso
de cambio cultural en el interior del pentecostalismo que, motivado por el crecimiento de las
congregaciones y la adaptación al entorno urbano, conllevó al cambio de la doctrina escatológica,
necesario para permitir legitimar la participación política de los miembros de las comunidades
religiosas. A su vez Beltrán (2013) ofrece cuatro factores para comprender la participación en el
escenario político electoral: a) el crecimiento pentecostal urbano; b) el auge de la teología de la
prosperidad que enfatiza en la salvación en este mundo y que se materializa a través de la prosperidad
económica y el poder político; c) la consolidación de mega-iglesias con organizaciones verticales y
disciplinadas; d) la fragmentación del movimiento pentecostal como consecuencia de las rivalidades
entre liderazgos carismáticos.
De otro lado, hay autores que arguyen que son los factores institucionales los que dan cuenta
del surgimiento de partidos evangélicos. En este sentido, López (2008) intenta explicar la entrada de
los evangélicos en la política formal y en la sociedad civil peruana a partir de la comprensión del
contexto de la era Fujimori. Para el autor la llegada al poder de un outsider alteró el mapa político y
favoreció la emergencia de nuevos actores colectivos en la esfera pública, entre ellos los evangélicos.
Sin embargo, para él la elección de diez y ocho evangélicos al Congreso de la República, sin
experiencia en política y sin un proyecto social y político, fueron señales claras de la desintegración
de la vida pública peruana y de la crisis del sistema de partidos. En este contexto, su participación se
justificó bajo la premisa de que solo los evangélicos podían representar las demandas de la comunidad
evangélica.
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A su vez para el caso colombiano, Helmsdorff (1996) explicó el surgimiento de estos
movimientos políticos como el resultado del proceso de ampliación de la democracia en Colombia. En
este mismo sentido, Duque Daza (2010) afirma que el “surgimiento [de partidos políticos evangélicos]
implicó la conjugación de una tradición organizativa expansiva y consolidada con un nuevo marco de
oportunidades que posibilitó la participación en la competencia electoral de forma exitosa” (p. 77).
Finalmente, Cepeda van Hauten (2007) asevera que el origen de estas opciones partidistas es
consecuencia de la crisis del bipartidismo, la cual permitió el surgimiento de propuestas alternativas
que como las confesionales aparecieron con el fin de cristianizar la política y traer los valores éticos y
morales al quehacer político.
Por otra parte, la literatura hace referencia a los factores que he denominado contextuales. En
esta línea encontramos el trabajo de Wynarczyk (2006) que señala que en el caso argentino la
emergencia de partidos evangélicos se entiende como consecuencia de los ciclos de movilización
social que se desarrollaron en Argentina ante la crisis de la dictadura inaugurada en 1976, que
significaron para las minorías religiosas una “oportunidad” para ocupar espacios en la sociedad civil y
en la arena de discusión política dentro de una democracia representativa. Sin embargo, también
arguye que la principal razón del fracaso de estos actores políticos está dada por el sistema de
partidos, y especialmente por la identificación del peronismo con las clases sociales a las que apela
la población pentecostal.
Para el caso colombiano Munévar (2008) afirma que la conformación de guerrillas comunistas
influyó en la participación política de los evangélicos. Así afirma que el desplazamiento y asesinato de
misioneros evangélicos, es decir, la presión continua de la realidad nacional obligó a los líderes
religiosos evangélicos a plantearse preguntas en torno a su responsabilidad ante el contexto político
y social, señalando que para ello fue fundamental el crecimiento numérico de sus congregaciones que
les hizo tomar conciencia de las realidades locales y regionales y de su importancia e influencia social
ante la comunidad. En este mismo sentido, Moreno (2009) destacó que dado que los mismos
evangélicos sufrieron los embates de la violencia por el asesinato de pastores, por desplazamientos
forzados de comunidades y presiones en zonas de presencia de movimientos armados, se desarrolló
un proceso de sensibilización en las iglesias.
En términos del desempeño de los partidos religiosos, la mayor parte de estudios describen
las tendencias de la participación electoral y las características generales de las dinámicas electorales,
sin buscar explicar las razones de los diversos resultados (Beltrán, 2013; Cepeda van Houten, 2007;
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Duque Daza, 2010; Julcarima, 2008; Hi. Wynarczyk, 2010). A pesar de ello, se destaca la investigación
sobre las democracias cristianas en América Latina liderada por Mainwaring & Scully (2010), que
afirma que la divergencia en los resultados electorales entre los partidos democratacristianos en
América Latina con respecto a sus pares en Europa Occidental se debe a la confluencia de dos
factores. Por un lado, el bajo nivel de institucionalización de estos partidos, y por el otro lado, por el
alto nivel de volatilidad que caracteriza a los sistemas de partidos latinoamericanos.
Para el caso de los PPE, Boas (2013) a partir del estudio de casos de Brasil, Chile, Guatemala
y Perú, examinó las posibles explicaciones para entender el éxito electoral que este tipo de iniciativas
tuvo en algunos países. En consecuencia, el autor afirma que los factores que son determinantes para
explicar el desempeño de los partidos evangélicos son: primero, desde el punto de vista del factor
religioso, la estructura de clases dentro de las comunidades evangélicas, y las estrategias y tácticas
del movimiento, en particular la cooperación o competición entre iglesias. Desde el punto de vista de
los factores políticos, las características propias del sistema de partidos y el sistema electoral tales
como el tipo de relaciones establecidas con el régimen anterior; sistemas proporcionales con lista
abierta y distritos de magnitud alta, así como un sistema de partidos fragmentado.
En síntesis, los estudios que han abordado el surgimiento y desempeño electoral de los
partidos religiosos en la región, aunque pocos, han destacado el papel fundamental de las dinámicas
en el interior del campo religioso como un factor relevante para comprender las razones por las cuales
ciertas comunidades deciden entrar a la competencia electoral. Este factor es el mayor aporte que a
mi juicio estos trabajos realizan y es un elemento que comparto en la medida en que es éste el que
permite entender la naturaleza del partido para denominarlo religioso. Sin embargo, no todas las
dinámicas del campo evangélico determinan para mí, el surgimiento o la trayectoria de los PPE. Para
el caso de la formación de partidos yo priorizo el cambio doctrinal que se realizó en algunas
denominaciones e iglesias frente a la participación en política electoral como un factor que explica su
emergencia. Para la explicación de la viabilidad yo enfatizo en la relación entre el origen externo del
partido (iglesias y/o denominaciones, individual) y lo que ello implica en términos organizacionales,
ideológicos y de recursos, y el desempeño electoral y organizacional del partido. Finalmente, en la
siguiente sección se aborda la tipología que hace la literatura de los partidos religiosos.
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2.3 Los Nuevos Partidos Religiosos como Partidos de Masa

Diamond & Gunther (2001) en su estudio sobre tipos de partidos definen cinco tipos ideales

de partidos políticos38. Entre ellos sobresalen los partidos de masas que se subdividen a su vez en
ideológicos socialistas, ideológicos nacionalistas, y religiosos. De acuerdo con los autores, los partidos
de masas históricamente surgieron a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Emergieron como
una manifestación de la movilización política de las clases trabajadoras en muchos países de Europa.
Estos partidos se caracterizaron por: a) tener una amplia base de miembros que pagaban una cuota
y permanecían activos en los asuntos del partido incluso en los periodos entre elecciones. b) hacer
esfuerzos por diseminar la ideología del partido y establecer una activa base de miembros, a través
de la injerencia en diversas esferas de la vida social, proporcionando espacios para la recreación y la
fraternidad. c) tener relaciones con organizaciones sociales como sindicatos o grupos religiosos que
contribuían no solo a movilizar los apoyos en tiempo electoral, sino a proyectar los objetivos
programáticos desde la arena legislativa hacia una variedad de esferas sociales. d) esforzarse por
establecer sedes y organizaciones de apoyo a lo largo del país.
Con respecto a las funciones básicas desempeñadas por los partidos de masas, los autores
destacan siete39. 1) La nominación de candidatos está bajo control de los líderes del partido o de una
burocracia profesional; 2) la estrategia de movilización electoral está soportada sobre los recursos
organizativos; 3) los temas relevantes para el partido no cambian de elección a elección y tienden a
girar en torno a los compromisos programáticos, en armonía con la ideología del partido; 4) los
intereses a ser representados son los del grupo base (por ejemplo sindicato, creyentes o los
nacionalistas); 5) la heterogeneidad de este amplio grupo de la sociedad implica que los intereses
podrían ser ampliamente agregados; 6) en la medida en que el partido busque implementar una
interpretación maximalista de sus compromisos ideológicos y programáticos, no podría ser aceptado
en una coalición de partidos opuestamente ideológicos; 7) si el partido falla en llegar al poder al nivel
nacional, puede jugar un importante rol de integración social, si desempeña el rol de oposición al nivel
regional y local (Gunther & Diamond, 2001).
Adicionalmente, Diamond & Gunther (2001) señalan que este tipo de partidos involucran dos
dimensiones que pueden dar lugar a seis especies diferentes de partidos de masas, tal como lo ilustra

Partidos de élite, partidos de bases étnicas, partidos electoralistas, partidos movilizadores y partidos de masas.
Para los autores los partidos cumplen con siete funciones a saber: Nomimación de candidatos, mobilización electoral,
estructuración de la agenda pública, representación societal, agregación de intereses, formación del gobierno e
integración social.
38
39
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la tabla 2. La primera dimensión hace referencia a la ideología del partido o su sistema de creencias.
La segunda dimensión abarca el grado de pluralismo o hegemonía de los compromisos programáticos
de los partidos sobre la sociedad. A partir del cruce de estas dimensiones los autores presentan dos
tipos de partidos religiosos: los fundamentalistas y los denominacionales. Los primeros buscan
reemplazar la sociedad plural existente y el sistema democrático para alcanzar sus radicales objetivos
de transformación social. Los últimos funcionan dentro del sistema democrático y buscan ganar las
elecciones como el principal camino para alcanzar sus objetivos programáticos. Su estrategia de
movilización descansa sobre el desarrollo y activación de la base de afiliados.
Tabla 2 Tipos de partidos de masas

Partidos de masa
Ideológico/ Socialista
Ideológico/Nacionalista
Religioso
Fuente: Diamond & Gunther (2001).

Pluralista

Proto-hegemónicos

Partidos social-demócratas
Nacionalista plural
Denominacional de masa

Leninista
Ultranacionalista
Fundamentalista religioso

Los partidos de base religiosa denominacional, de acuerdo con Diamond & Gunther (2001),
son democráticos y tolerantes. Alcanzaron su máxima expresión con el advenimiento de la Guerra
Fría, cuando la Iglesia emergió como una poderosa organización cuya infraestructura sirvió como base
para el desarrollo de un nuevo tipo de partidos, especialmente en aquellos países, como Italia y
Alemania, en donde los regímenes totalitaristas destruyeron las organizaciones de base que hubieran
podido movilizar a sus simpatizantes. No obstante, sus orígenes pueden trazarse desde finales del
siglo XIX como el resultado contingente de los conflictos entre Iglesia y Estado (Kalyvas, 1998), lo que
ha dado lugar de acuerdo con Freston (2004) a tres olas de partidos religiosos en el mundo40. Este
tipo de partidos comparten la mayor parte de las características de los partidos de masas, sin embargo,
difieren en un importante aspecto de los partidos de masas basados en ideologías seculares:
Since the basis of the party’s programs is a set of religious beliefs that are determined by a
combination of tradition and interpretation by clerics or a religious institution outside of the party
itself, the party is not fully in control of its core ideological precepts whenever they are directly
linked to religious values. (Gunther & Diamond, 2001, p. 20)

Una primera ola surgió en Holanda desde 1870 con los partidos protestantes y algunas expresiones de partidos de
democracia cristiana. La segunda se desarrolló entre los años 30-70.Finalmente, la tercera ola surgió en los 80-90 en
Asía Pacífico, África y América Latina (Freston, 2004).
40
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Como consecuencia, Gunther & Diamond (2001) destacan un conjunto de características que
comparten esta especie de partidos de base religiosa denominacional: a) como objetivo tienen la
defensa central de los intereses de sus adherentes religiosos; b) su estrategia electoral se apoya en
el uso de las organizaciones religiosas, la promoción de sus temas relevantes y en la distribución de
beneficios para movilizar a sus adherentes; c) su estructura organizacional se solapa entre el apoyo
del partido y la membresía a la comunidad religiosa, y a menudo cuenta con vínculos explícitos con
organizaciones laicas; d) finalmente, su base social es policlasista y religiosa y socialmente
conservadora.
En América Latina tenemos dos tipos de partidos de base religiosa denominacional. Unos son
los partidos de orientación católica y otros los partidos de orientación evangélica. Los partidos de
orientación católica básicamente estuvieron cobijados por la denominación de partidos de la
democracia cristiana (DC)41. La mayoría de ellos surgieron después de los años 30 y florecieron en
las décadas de los 50 y 60 durante una etapa más liberal en el desarrollo de la Iglesia Católica
(Mainwaring & Scully, 2010), así como de lucha en contra del comunismo (Arias, 2009). Estos partidos
estuvieron influenciados por la filosofía política de Maritain “muy ligada a la democracia política, al
pluralismo social y a la libertad de culto” (Sigmund, 2010, p. 101), así como a la difusión de una tercera
vía42 que trascendiera la izquierda y la derecha43, es decir, “una vía media” entre el comunismo y la
economía de mercado ortodoxa, que proponía mejores condiciones laborales y salariales para los
trabajadores, el respeto de la propiedad privada y el reconocimiento de la democracia liberal como
medio para lograr la dignidad y la libertad humanas (Hawkins, 2010).

En el siglo XIX surgieron algunos partidos autodenominados católicos. “Por lo general más conservadores
políticamente que las organizaciones democratacristianas. A menudo estaban vinculados con el orden oligárquico”…la
mayoría apoyaron las posiciones del papa Pío IX y su oposición al liberalismo moderno, a la democracia y a la
secularización (Mainwaring & Scully, 2010).
42
De acuerdo con Sigmund (2010), la tercera vía se proponía como una alternativa al capitalismo del laissez faire y al
socialismo marxista. “Inspirado en la ley natural tomista, argumentó en favor de un salario justo y del derecho del
trabajador a formar sindicatos. Propuso la visión de una sociedad organizada sobre la base de grupos naturales
funcionales que cooperarían más o menos armoniosamente en la promoción del bien común. Esa sociedad habría de ser
organizada sobre la base de la subsidiaridad, asignando funciones públicas a grupos intermedios, a la vez que
permanecía abierta a estructuras federales, regionales e internacionales más amplias. El pensamiento de la tercera vía
inicialmente propendió hacia un corporativismo más o menos autoritario, pero más tarde aceptó la democracia política y
el pluralismo religioso, aunque argumentó que, en contraste al menos con el liberalismo continental, debía tener una
base teísta y estar orientado socialmente y comprometido con una teoría de derechos humanos basada en la ley
natural”. (Sigmund, 2010, p. 115)
43
Maritan afirmaba que “el despertar de la conciencia cristiana a los problemas estrictamente temporales, sociales y
políticos, que implica la instauración de una nueva cristiandad, ha de llevar consigo, a nuestro juicio, el nacimiento de
nuevas formaciones políticas temporal y políticamente diferenciadas y de inspiración intrínsecamente cristiana” (Maritain,
1966, p. 203).
41
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Si bien, estos partidos no fueron creados oficialmente por la Iglesia (Sigmund, 2010), si
tuvieron una fuerte influencia de su doctrina social en términos ideológicos (Hawkins, 2010; Mantilla,
2018), los cuales estuvieron basados en un conjunto de ideas inspiradas por dos encíclicas papales,
la Rerum Novarum (1891) del papa León XIII y la Quadragesimo Anno (1931) del papa Pío XI. No
obstante, fueron volviéndose más seculares con el paso del tiempo (Hawkins, 2010; Kalyvas, 1998;
Mainwaring & Scully, 2010). El punto de partida de las DC en la región se encuentra en la Declaración
de Montevideo, que definió las bases doctrinales de lo que sería la tercera vía en Latinoamérica (Arias,
2009). Sus principales manifestaciones fueron el Partido Demócrata Cristiano (PDC) en Chile, el
Comité de Organización Política Electoral Independiente (COPEI) en Venezuela y el Partido Acción
Nacional (PAN) en México, entre otros44. El liderazgo de jóvenes laicos católicos provenientes del
Movimiento Acción Católica45, como Eduardo Frei (Chile) y Rafael Caldera (Venezuela) (Arias, 2009),
así como su formación por sacerdotes dan cuenta de su formación y éxito relativo (Hawkins, 2010).
Por su parte, los partidos de orientación evangélica surgieron desde la década de los 80. A
diferencia de los partidos de la DC, estos partidos no estuvieron fundamentados ideológicamente en
documentos de una sola institución religiosa, o en una doctrina social única. Por el contrario, sus bases
ideológicas han sido diversas dada la preponderancia que los evangélicos le dan al sacerdocio
universal46. No obstante, como mostraré en el capítulo 4, existieron intentos por organizar una
perspectiva evangélica y una doctrina religiosa que fundamentara la formación de PPE. A pesar de
que los evangélicos comparten elementos doctrinarios con la Iglesia Católica, y que los partidos de la
DC han dejado de ser relevantes en el sistema político latinoamericano, los PPE surgieron como
reacción tanto a la influencia y reconocimiento público de la Iglesia Católica en la región, como a la
amenaza para el orden moral establecido, que implica el avance de la ideología de género. En
consecuencia, aunque ambos son una manifestación de una misma especie de partidos, no son
expresión del mismo fenómeno político-religioso.

Para profundizar en los partidos de la democracia cristiana en América Latina se puede consultar (Mainwaring &
Scully, 2010). Para el caso colombiano (Arias, 2009).
45
Acción Católica fue un movimiento que surgió en el siglo XX como respuesta a “una convocación que durante todo el
siglo XIX habían realizado los pontífices romanos para defender a la Iglesia y también para preservar a los cristianos de
una sociedad que se descristianizaba preocupándose especialmente por la situación de la clase obrera a la cual la
Iglesia no llegaba…en la medida en que se desarrolló en forma independiente de la jerarquía, las organizaciones
permanentes de católicos militantes, terminaron en una verdadera organización de masas... ” (Bidegain, 1985, p. 19-20).
46
De acuerdo con la doctrina evangélica todo creyente es “ungido” para ser sacerdote de acuerdo con la cita Bíblica “Y
nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre; a Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos, amén” (Ap. 1:6
RVR1960).
44
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En este sentido, los PPE que estudio son un nuevo tipo de partidos de masa porque, aunque
no responden a las condiciones históricas que según Duverger (Duverger, 1957) hicieron posible su
surgimiento (la ampliación del voto), si comparten sus principales características. Duverger afirma que
los partidos de masas “descansan en abarcar masas populares lo más numeroso que sea posible”
(1957, p. 31). Si bien el criterio numérico en la actualidad puede ser discutido debido a la disminución
en la membresía de los partidos y en la naturaleza popular del grupo social de pertenencia, los PPE
más longevos fueron creados por una institución exterior, es decir, iglesias evangélicas cuya actividad
propia se sitúa fuera de las elecciones y el legislativo. Estas instituciones tienen formas de
organización más centralizadas que favorecen la disciplina de sus miembros y que relacionan de
manera natural a todas las células de base. Adicionalmente, los PPE que se han mantenido en el
sistema de partidos están soportados por mega-iglesias, algunas de las cuales funcionan como
empresas religiosas multisede47 lo que supone una ingente membresía y estructura.
Asimismo, los partidos de masa de acuerdo con Duverger (1957) abarcan un sistema de
afiliación preciso, completado por un mecanismo de cotizaciones individuales muy riguroso sobre el
que se apoyan esencialmente las finanzas del partido. Si bien los PPE están conformados por un
conjunto de miembros que no necesariamente aportan una cuota económica para el mantenimiento
del partido, si contribuyen mediante el diezmo con el sostenimiento de las obras materiales que a la
larga ofrecen al partido una estructura organizacional a través, por ejemplo, de oficinas en las sedes,
espacios para realizar actos proselitistas, acceso a medios de comunicación de propiedad de las
iglesias, entre otros. Es decir, la politización de sus demandas permite que la estructura organizacional
de la iglesia se solape con la organización del partido y que la membresía religiosa tenga una “doble
militancia”, es decir, participen tanto en la comunidad religiosa como en el partido político. Esta doble
militancia permite la activación de la comunidad base tanto en periodos electorales, como en
momentos de expresión pública de rechazo a las políticas del gobierno48.
En este sentido, el mayor recurso de los PPE es el ingente número de voluntarios que trabajan
los 365 días del año en la difusión de los contenidos programáticos e ideológicos del partido, así como
en sus actividades de asistencia social que pueden estar vinculadas a la misión propia de la iglesia.

Beltrán define las empresas religiosas multisede como “grandes organizaciones pentecostales de estructura
centralizada, que funcionan bajo la autoridad de un líder carismático. En estas organizaciones cada una de las sedes
funciona como un eslabón que replica los planes y estrategias de la autoridad central; por lo tanto, tienen una escaza
autonomía local y pueden ser observadas como sucursales de una única empresa centralizada” (2013, p. 260).
48
Quisiera aclarar que no todas las personas que participan en una iglesia que ha dado origen a un partido hacen parte
de éste, sin embargo, es la tendencia general que he podido apreciar en el trabajo etnográfico.
47
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De acuerdo con Bastidas (2015), el partido MIRA a través de sus voluntarios realiza 5 tipos de tácticas
a nivel barrial: comunicar los logros del partido; beneficiar por medio de un portafolio de servicios;
realizar acciones para mejorar condiciones de los residentes; crear y activar vínculos con la
comunidad, y educar políticamente a través de la Escuela de Gobierno. Estas tácticas desarrolladas
a nivel local buscan activar una presencia del partido a lo largo del territorio nacional, comenzando por
aquellas zonas en donde hay una amplia presencia de sedes de la iglesia, en un claro proceso de
nacionalización del partido, tal y como lo demuestra para el caso de Bogotá Sánchez (2014), al
evidenciar la relación entre la concentración electoral del partido y las sedes de la iglesia.
Estos partidos realizan también un destacado esfuerzo por diseminar la ideología y educar
políticamente a sus miembros, actividad que ocupa un lugar tan importante como la competencia
electoral. Estos esfuerzos se ven desarrollados inicialmente en las células49 de las iglesias y con el
tiempo en las escuelas de formación o discipulado político tales como las que desarrolla Nueva Visión
para mi País (NUVIPA) en Venezuela, o los cursos de capacitación promocionados por el Partido
Encuentro Social (PES) en México. Estos procesos de capacitación en el MIRA se han convertido con
el tiempo, en ejercicios no solo de formación sino de selección de candidatos a través del llamado
Curso-Concurso que se viene implementando desde hace 10 años. Esta estrategia fue catalogada
como “un proceso meritocrático, que reconoció las competencias y compromiso de los militantes del
Movimiento y que sin lugar a dudas significó un empoderamiento de las bases” (Ortega, 2014, p. 18 )
además facilitó la articulación entre lo local y lo nacional que se ven reflejadas en el desarrollo de las
bancadas y en los proyectos de ley presentados en el legislativo.
Dado que son partidos de creación exterior, las relaciones que establecen con otras
organizaciones sociales, en buena medida son con empresas o fundaciones de las mismas
comunidades religiosas. Así, por ejemplo, la iglesia Manantial de Vida Eterna que promovió la
formación del recién creado partido Colombia Justa Libres (CJL) tiene como empresas adjuntas
Corporación Tequendama y ONG Pasión y Vida, así como la iglesia Misión Paz a las Naciones del
pastor y actual senador por CLJ, Jhon Milton Rodríguez, tiene la Academia de Artes y la Fundación
Misión Paz (Beltrán, 2013). Estas fundaciones cuyo objetivo es promover o visibilizar la labor social

Las células familiares son una estrategia de las mega-iglesias formulada por el pastor coreano David Yonggi Cho. Esta
estrategia consiste en organizar grupos de 12 discípulos que se reúnen en la casa de alguno de los miembros bajo el
liderazgo de un fiel. El líder tiene la autoridad sobre sus discípulos y hace parte de la estructura piramidal de la iglesia,
que tiene claras jerarquías y líneas de mando, en cuya parte superior se encuentra el pastor, su familia y los
colaboradores más cercanos (Beltrán, 2013).
49
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de las iglesias y coadyuvar al cumplimiento de la misión de evangelización de estas, promueven
espacios alternativos de socialización entre los miembros y permiten a su vez conocer las necesidades
más apremiantes de las comunidades. Estas acciones y mensajes son reforzados por los medios de
comunicación de propiedad de las iglesias que ofrecen una amplia oferta de contenidos y formatos
entre los que se destacan la radio y la televisión (Beltrán, 2013).
Adicionalmente, los PPE más longevos han desarrollado una estructura administrativa
importante, que como lo destacaba Duverger (1957) para el caso de los partidos socialistas, requiere
de funcionarios permanentes que desarrollan gérmenes de una burocracia partidista. Esto supone un
sistema de instituciones complejas como la dirección nacional, direcciones regionales, sedes locales,
líderes barriales, entre otros, que aseguren la autonomía y una clara definición de competencias. Este
andamiaje comienza soportado en la estructura burocrática de las mega-iglesias que cuentan con
personal especializado para el desarrollo de sus funciones organizacionales y que traslapan o prestan
para los fines del partido. No obstante, esta característica es propia de los partidos que han
permanecido más tiempo en el sistema de partidos pues la construcción de la organización interna del
partido requiere tiempo y la mayoría de estos partidos han tenido una vida efímera. Además, para el
cabal funcionamiento del partido, la doctrina en los PPE desempeña un papel fundamental pues ella
orienta más que el liderazgo personal, la proyección del partido y su orientación programática.
A manera de síntesis la tabla 3 recoge las características que los PPE en América Latina
despliegan como especie de partido de masas. Es importante señalar que los rasgos que describo no
pueden ser asimilables a todos los partidos puesto que muchos de ellos tuvieron una presencia
efímera. Sin embargo, aquellos que se mantienen en el sistema de partidos con el tiempo los han ido
consolidando como consecuencia del proceso de enraizamiento social y construcción de la estructura
interna del partido.
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Tabla 3 Características PPE como partido de masas

Características partido de masas

Características de los PPE

Tienen amplia base de miembros quienes
permanecen activos en los asuntos del partido
incluso en los periodos entre elecciones

Los miembros de los PPE son generalmente integrantes de
iglesias evangélicas que trabajan de manera voluntaria a lo
largo del año en las actividades de promoción, difusión,
educación, entre otras, diseñadas por el partido.
Existe un esfuerzo por diseminar la ideología del La ideología del partido es diseminada tanto en los espacios
partido y establecer una activa base de miembros
de culto, como en los espacios complementarios de
formación, recreación y servicio social que ofrecen las
iglesias.
Establece relaciones con organizaciones sociales La diseminación de los objetivos programáticos del partido
como grupos religiosos que contribuyen no solo a es posible a través de organizaciones sociales laicas o
movilizar los apoyos en tiempo electorales, sino a fundaciones creadas por la iglesia para el cumplimiento de
proyectar los objetivos programáticos.
su misión social.
Tiene un interés en establecer sus sedes, así como Los PPE tratan de nacionalizarse, estrategia que comienza
sus organizaciones de apoyo a lo largo del país
especialmente en aquellas regiones en donde hay una
mayor presencia de las iglesias que apoyan el partido.
Fuente: Elaboración propia a partir de Gunther & Diamond (2001) y Duverger (1957).

En términos de funciones los PPE comparten las señaladas por Gunther & Diamond (2001):
1) La nominación de candidatos está bajo control de los líderes del partido o de una burocracia
profesional generalmente compuesta por pastores; 2) La estrategia de movilización electoral está
soportada sobre los recursos organizativos de la iglesia, mientras desarrollan los propios; 3) La
mayoría de temas que defienden en la esfera pública tienen que ver con la libertad religiosa y la
defensa de la moral cristiana, no obstante, algunos de los partidos viables han ampliado la base de
asuntos que defienden o presentan en el legislativo; 4) En este mismo sentido, en la medida en que
amplíen los temas en la agenda pública puede hacerse posible una mayor representación societal; 5)
Aunque generalmente estos grupos son policlasistas, son conservadores religiosa y socialmente, lo
que puede limitar una amplia agregación de intereses dada la mediación de la creencia religiosa; 6)
En términos de coaliciones se esperaría que dada la ideología y su agenda programática tenga una
mayor cercanía con partidos conservadores y/o de derecha, pero los requerimientos del sistema
electoral han llevado en la práctica a hacer coaliciones con partidos que podrían en algunos aspectos
oponerse a sus principios; (7) Estos partidos realizan un importante ejercicio de control político al
gobierno lo que les permite promover la integración social.
Finalmente, para abordar empíricamente los PPE, utilicé la definición mínima de partido
político esbozada por Sartori (2005): “un partido es cualquier grupo político identificado por una
etiqueta oficial que presenta a elecciones, y puede sacar en elecciones (libres o no) candidatos a
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cargos públicos” (p.100)50. Esta definición resalta algunas características que permiten diferenciar
entre un partido político y otro tipo de grupos. Por ejemplo, la necesidad del método electoral para
seleccionar a sus representantes diferencia al partido de un grupo de presión. Igualmente, la
efectividad en la elección de sus representantes en las urnas, la elección no el fracaso, lo diferencia
de los movimientos significativos de ciudadanos. Estos atributos son importantes en la medida en que
pueden existir movimientos religiosos que no alcanzaron a cumplir con los costos de entrada al sistema
de partidos y no pudieron constituirse como partidos políticos. Algunos de ellos fueron el Movimiento
Evangélico Popular (MEP) y el Grupo Convergencia en Nicaragua, Movimiento Auténtico Cristiano en
El Salvador, el Movimiento Evangélico Progresista en Brasil o Unidos en la Fe en Chile.
Con esta definición no se desconocen otras definiciones de partidos políticos como la ofrecida
por Downs (1957)“a political party is a team of men seeking to control the governing apparatus by
gaining office in a duly constituted election. By team, we mean a coalition whose members agree on
all their goals instead of on just part of them” (p. 25). O la ideada por Schattschneider (1942) “un partido
es, ante todo, un intento organizado de alcanzar el poder, entendiendo por tal el control del aparato
estatal” (p. 61). O la esbozada por Neumann (Neumann, 1965) un partido político es “una organización
articulada de los agentes activos de la sociedad, de aquellos que se interesan por hacerse con el
poder del Gobierno y que rivalizan por obtener el apoyo popular con otro grupo o grupos que
mantienen puntos de vista opuestos. Por su naturaleza es el gran intermediario que una a las fuerzas
e ideologías de la sociedad con las instituciones oficiales del Gobierno, poniéndolas en relación con
una acción política en el seno de la totalidad de la comunidad” (p. 597). Sin embargo, la de Sartori es
una definición mínima que facilita el reconocimiento de los PPE, mientras las otras están orientadas a
definir el partido por sus fines.
Adicionalmente, como lo destaca Sartori, la observación empírica hace necesaria la
formulación de conceptos empíricos (Sartori, 2005). Así, bajando en la escala de abstracción, las otras
propiedades que establecí para definir a un partido como evangélico fueron: a) que su formación sea
resultado de la decisión de un grupo de personas que se identifiquen como evangélicos, sean pastores
o laicos; b) que los valores y principios cristianos orienten la plataforma ideológica y programática del

Priorizo esta definición sobre la definición abreviada “un partido es cualquier grupo político que se presenta a
elecciones y que puede colocar mediante elecciones a sus candidatos en cargos públicos” (Sartori, 2005, p. 101), dado
que el tema de la etiqueta oficial distingue a los grupos políticos de evangélicos que no cumplieron con los requisitos
legales para constituir un partido político y por ende no pudieron participar en elecciones, de quienes alcanzaron el
reconocimiento legal y participaron al menos en una elección a cargo público.
50
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partido; y c) que el objetivo inicial de la organización partidista sea la defensa y/o representación de
intereses corporativos. En este orden de ideas, esta definición excluye de esta categoría a partidos
que presentando un membrete secular cuentan con una facción de políticos que se reconocen como
evangélicos, o a partidos que usando expresiones como “cristiana/o” no se identifican con las
instituciones evangélicas o que representan a los evangélicos.
Con relación a la primera propiedad, la identidad religiosa es fundamental para diferenciar
estos partidos de los partidos seculares y de otro tipo de partidos religiosos. Los PPE son formados
por personas cuya identidad religiosa evangélica define la creación del grupo político. En este sentido,
los PPE han sido formados en su mayoría por pastores como el caso del Partido Nueva Alianza
Cristiana Maná (PANAC). Aunque se destaca también la formación de algunos partidos por laicos
como el PES o por grupos mixtos, es decir, de laicos y pastores como el caso del MCI. Estas iniciativas
en pocos casos han contado con el apoyo corporativo de las federaciones evangélicas nacionales
como el caso del Movimiento Unión Cristiana (MUC) en Colombia o el Movimiento Político Amauta
Yuyay del Ecuador, sin embargo, aquellas iniciativas más consolidadas han estado amparadas en el
andamiaje institucional de alguna iglesia o denominación.
Adicionalmente, los principios y valores cristianos inspiran los valores políticos, principios y
compromisos programáticos del partido. En este sentido, los valores y principios que más se destacan
en los estatutos o declaración de principios51, tal como se puede apreciar en la tabla 4 que los ilustra
por partido, son la búsqueda de la justicia social y del respeto de la dignidad humana. En términos de
comportamiento de los miembros del partido, la honestidad, la vocación de servicio y la integridad. En
defensa de los temas relevantes, destacan la familia como unidad básica de la sociedad, la libertad
en sus diferentes manifestaciones y el derecho a la propiedad. Finalmente, en términos de ideología,
la mayoría declaran su identidad cristiana, así como proclaman la autoridad y la soberanía de Dios en
los asuntos terrenos y la primacía de la Biblia. En algunos casos, esta relación también se vio reflejada
en las iniciativas o proyectos de ley presentados en el legislativo que tuvieron que ver con asuntos
morales, la defensa del derecho a la vida, la familia y la lucha contra la corrupción (Helmsdorff, 1996).

51

La revisión se realizó a 19 estatutos de los partidos a los que se tuvo acceso.

66

Tabla 4 Principios y valores de los PPE
Partido

País

Biblia

Servicio

Dignidad

Integridad

Justicia
Social

Honestidad

Familia

Libertad

Argentina
X
X
Argentina
X
X
X
ARBOL
Bolivia
X
X
X
X
MUC
Colombia
X
X
X
X
X
PNC
Colombia
X
X
X
X
X
C-4
Colombia
X
X
X
X
X
X
FEF
Colombia
X
PACTO Colombia
X
X
MIRA
Colombia
X
X
CJL
Colombia
X
X
X
PRC Costa Rica
X
X
X
X
PRN Costa Rica
X
X
X
PADC Costa Rica
X
X
X
X
VIVA Guatemala
X
X
FRG Guatemala
X
X
MPV Guatemala
X
X
X
PES
México
X
X
X
X
X
RN
Perú
X
X
X
X
NUVIPA
Venezuela
X
X
X
Fuente: Elaboración propia a partir de Estatutos o Declaración de Principios de los PPE.

Propiedad

Lucha
contra
corrupción

VP
FT

Vida

X
X
X

X
X
X
X

X

X

X
X
X

X

Por último, la tercera propiedad está relacionada con la identificación de las preferencias y
banderas políticas que dicen defender. En esta medida, los PPE se constituyen en instrumentos de
mediación frente a la lucha simbólica por el reconocimiento de la igualdad religiosa y la libertad de
culto frente a la iglesia católica. En este sentido como lo señala White (2006), muchos partidos políticos
legítimos existen por razones que tienen poco que ver poco con ganar elecciones. En efecto, ante la
pluralidad religiosa, los procesos de apertura democrática y el reconocimiento de la diversidad cultural
en la región, los nuevos actores religiosos propendieron, entre otros, por alcanzar el reconocimiento
de la libertad de culto, la exención de impuestos para todos los credos y el reconocimiento de la
personería jurídica para las diferentes congregaciones, la defensa de la familia tradicional, del derecho
a la vida, entre otros, a través de su participación como actor político. Ejemplo de ello, son los casos
de Colombia, Perú, Argentina, en donde la participación de los evangélicos inicialmente en la
asamblea nacional constituyente y luego en el legislativo, derivó en cambios en la relación entre
Estado e Iglesia.
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En síntesis, en este capítulo presenté la revisión de literatura sobre NP con base en las dos
variables dependientes (formación y éxito) que ha establecido la literatura, así como ubiqué mi
propuesta teórica frente a ella. En este sentido, argumento que la formación de PPE es resultado de
un proceso de largo plazo en el que el cambio en las ideas frente a la política, la movilización social
religiosa y la politización de las demandas corporativas son fundamentales. Asimismo, propongo
estudiar las trayectorias de los PPE en términos de viabilidad o no viabilidad, más que de desempeño
electoral. De este modo, sostengo que las configuraciones causales entre apoyo eclesiástico,
estructura interna autónoma y agenda programática amplia explican el destino del partido. Finalmente,
ubiqué a los PPE como una especie de partidos de masa de acuerdo con la literatura. Sin embargo,
ofrecí un concepto empírico con tres propiedades para identificarlos y diferenciarlos de otro tipo de
partidos religiosos. En este orden de ideas, el siguiente capítulo presenta toda la información
recolectada y construida en torno a los PPE en América Latina, a la luz tanto de este concepto empírico
como de las explicaciones sobre su formación y trayectoria.
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Capítulo 3. Partidos Políticos Evangélicos en América Latina (19802018)
“In 1986 Newsweek noted that Protestants, especially Pentecostal ones, were entering party politics
in LA. From then on, many newspapers recorded the surprise of Catholics and the chagrin of leftists
as Pentecostals became active in the public arena in Guatemala, El Salvador, Colombia, Peru, and
Brazil. Political activity brought Pentecostals a notoriety that they had until they escaped.”
(Cleary & Stewart-Gambino, 1997, p. 1).
Después de haber presentado la revisión de literatura sobre NP y PPE, en el presente capítulo
ofrezco una descripción de los PPE que identifiqué en la región con base en los criterios presentados
en el capítulo anterior. El objetivo es presentar evidencia que permita demostrar que los PPE fueron,
en conjunto, un fenómeno regional que se puede enmarcar bajo el fenómeno de formación de NP. El
capítulo cuenta con tres secciones. En la primera, presento la contextualización de los PPE y de la
normatividad de cada país en relación con la permisividad o no para formar partidos de origen religioso.
En la segunda parte, hago una descripción de los PPE en los países en que tal fenómeno se presentó
y de los que encontré información, y destaco los rasgos de la definición que presenté de PPE. En la
tercera parte, presento sucintamente las condiciones de formación de PPE y su trayectoria en 13
países de la región en los que se identificaron PPE entre 1980-2018. Finalmente, destaco algunas
regularidades del fenómeno político que estudié como un abrebocas del desarrollo del argumento que
presentaré en el siguiente capítulo.

3. 1 El Fenómeno de los PPE

Desde 1980, América Latina ha sido testigo del surgimiento, consolidación y ocaso de partidos

políticos de inspiración evangélica en Nicaragua (5), El Salvador (2), Guatemala (4), Costa Rica (4),
Panamá (1), México (2), Colombia (7), Venezuela (3), Ecuador (1), Perú (4), Chile (1), Argentina (4) y
Bolivia (3) tal como lo ilustra la tabla 5. En ésta se observan algunas tendencias. En primer lugar, se
ve que en trece de los veinte países que conforman América Latina existió al menos un partido de este
tipo entre 1980-201852. En Colombia y Nicaragua surgieron y coexistieron una pluralidad de ellos. En
segundo lugar, los datos muestran que hay variación en la trayectoria de estos partidos. Algunos de
ellos tienen trayectorias muy breves -ej., Misión de Unidad Nacional (MUN) en Panamá-, mientras que
otros logran sobrepasar dos décadas de participación – ej., Camino Cristiano Nicaragüense (CCN) o

Tuve en cuenta a: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala,
Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay, Venezuela.
52
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el Partido Renovación Costarricense (PRC)-. En tercer lugar, varios partidos se mantienen en el
sistema de partidos a través de coaliciones, mientras otros participan de manera individual.
Finalmente, se observa que los nombres de los partidos hacen alusión o bien a su origen “cristiano”,
o a cualidades morales o notaciones religiosas como renovación, restauración, reconstrucción, misión,
alianza. Esto va ofreciendo rasgos sobre su naturaleza.
Tabla 5 Partidos Políticos Evangélicos en América Latina 1980-2018

País
Argentina

Bolivia

Chile
Colombia

Partido

Fecha de
creación

Fecha de
cancelación

Movimiento Cristiano Independiente (MCI)

1991

1995

Movimiento Reformador Independiente (MRI)

1992

1995

Fuerza Transformadora (FT)

2007

NI53

Valores para mi País (VP)

2009

Activo54

Organización Renovadora Auténtica (ORA)

1989

NI

Servicio e Integridad (SI)

1995

NI

Alianza Renovadora Boliviana (ARBOL)

1992

1997

Movimiento Alianza Nacional Cristiana (MANC)

1995

1999

Movimiento Unión Cristiana (MUC)

1990

2006

Partido Nacional Cristiano (PNC)

1990

2006

Movimiento Compromiso Cívico Cristiano con la Comunidad (C-

1992

2006

Partido Cristiano de Transformación y Orden (PACTO)

2007

2010

Movimiento Independiente Frente de Esperanza y Fe (FEF)

1998

2006

Movimiento Independiente de Renovación Absoluta (MIRA)

2000

En coalición

Colombia Justa Libres (CJL)

2018

Activo

Partido Alianza Nacional Cristiana (PANC)

1982

2007

Partido Renovación Costarricense (PRC)

1995

Activo

Partido Restauración Nacional (PRN)

2004

Activo

Partido Alianza Demócrata Cristiana (PADC)

2012

Activo

Movimiento Político Amauta Yuyay (AMAUTA)

1998

Activo

Movimiento de Solidaridad Nacional (MSN)

1991

1997

Movimiento de la Unidad (MU)

1993

1997

Visión con Valores (VIVA)

2007

Activo

4)

Costa Rica

Ecuador
El Salvador
Guatemala

53
54

No hay información
A corte de 2018.
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México
Nicaragua

Panamá
Perú

Venezuela

Acción Reconciliadora Democrática (ARDE)

1999

1999

Frente Republicano Guatemalteco (FRG)

1990

2013

Movimiento de Principios y Valores (MPV)

2003

NI

Partido Encuentro Social (PES)

2006

Activo

Frente de la Reforma Nacional (FRN)

1996

NI

Partido Justicia Nacional (PJN)

1992

1998

Camino Cristiano Nicaragüense (CCN)

1996

En coalición

Partido Unión Cristiana (PUC)

1996

En coalición

Alternativa Cristiana (AL)

2006

En coalición

Partido Nueva Alianza Cristiana Maná (PANAC)

2015

Activo

Misión de Unidad Nacional (MUN)

1993

1994

Frente Evangélico (FE)

1980

NI

Asociación Movimiento de Acción Renovadora (AMAR)

1985

NI

Partido Restauración Nacional (PRN)

2005

En coalición

Partido Reconstrucción Democrática (PRD)

2006

2007

Organización Renovadora Auténtica (ORAV)

1988

2000

2010

En coalición

2012

Activo

Nueva Visión para mi País (NUVIPA)

Fuente: Bastian (1999) y elaboración propia con base en diferentes recursos (artículos revisados por pares, libros, prensa,
disertaciones y publicaciones oficiales).

Respecto a la primera tendencia puedo destacar dos elementos. Primero, al comparar la
presencia de PPE en la región con las tendencias de pluralidad religiosa en la década los 80 en
América Latina ofrecidas por Stoll (1990) (ver tabla 6), puedo afirmar que aunque el fenómeno de los
PPE se hizo presente en casi toda la región, los niveles de pertenencia religiosa no parecen haber
estado asociados con el número de expresiones partidistas y sus trayectorias. En otros términos, lo
que quiero decir es que, no necesariamente en aquellos países con mayores niveles de pertenencia
evangélica, se formaron y fueron viables los PPE. El ejemplo más significativo de esto son
precisamente los casos de Chile y Brasil, países que, según los datos del autor, presentaban las
poblaciones más amplias de evangélicos. En el caso de Chile surgió un PPE con una efímera
supervivencia y en el de Brasil, no hubo tal formación. En contraste, Colombia con una de las
poblaciones más bajas de pertenencia evangélica alcanzó a tener tres PPE a principios de los 90. Esto
nos da algunos indicios para pensar que el crecimiento numérico de este grupo social no es una
condición necesaria para explicar su formación y predecir su viabilidad.
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Tabla 6 Relación Pluralidad Religiosa - Número de PPE

País
Argentina
Bolivia
Brasil
Chile
Colombia
Costa Rica
Cuba
República Dominicana
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Honduras
México
Nicaragua
Panamá
Paraguay
Perú
Puerto Rico
Uruguay
Venezuela

Johnstone 1986
5,5
7,6
17,4
22,5
3,1
7,7
2,4
6,4
3,4
14
20,4
9,9
4,0
9,3
11,8
4,0
3,6
27,2
3,1
2,6

Holland 1981
2,0
2,0
7,0
21,0
8,0
12,0
12,0
8,0
-

Barret 1982
4,7
4,8
15,1
18,9
2,2
4,2
2,4
3,0
3,6
5,9
7,9
3,4
4,5
9,8
11,8
2,2
3,3
12,8
2,9
2,9

Número de PPE55
2
3
0
1
4
2
0
0
1
2
1
0
1
4
1
0
2
0
0
1

Fuente: Stoll (1990)

En segundo lugar, al confrontar el hecho que, en países como Honduras, Puerto Rico,
Paraguay, Uruguay y República Dominicana, no se formaron PPE en este periodo, indagué la
normatividad de cada uno de los países, excepto Cuba, para constatar si existía algún tipo de
restricción legal para la formación, participación en y desarrollo de este tipo de partidos. La tabla 7
ilustra el conjunto de restricciones que se encuentran consignadas bien sea en la Constitución Política,
y/o el Código Electoral y/o la Ley de Partidos Políticos en cada país. Con base en esta información
puedo afirmar que no existen prohibiciones explícitas para la formación de partidos religiosos.56 No
obstante, existe un conjunto de impedimentos que o bien limitan el ejercicio de la ciudadanía,
entendida en términos de elegir, ser elegido, o pertenecer a un partido político; o bien, establecen
limitaciones a los partidos políticos para recibir financiación, realizar propaganda, o utilizar publicidad
con símbolos asociados a cualquier tipo de creencia religiosa.

En la década de 1990 para corresponderse con los datos de pertenencia religiosa en la región.
La excepción es Panamá en donde la Constitución señala lo siguiente: “no es lícita la formación de partidos que tengan
por base el sexo, la raza, la religión”,
55
56
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En este sentido, México es el país con la legislación más restrictiva en torno a la relación entre
ciudadanía, partidos y religión. Primero, prohíbe la formación “de toda clase de agrupaciones políticas
cuyo título tenga alguna palabra o indicación cualquiera que la relacione con alguna confesión
religiosa”. Segundo, establece entre los requisitos para ser diputado o presidente no ser ministro de
culto. Tercero, prohíbe que los ministros de culto desempeñen cargos públicos, aunque reconoce el
derecho al sufragio. Cuarto, no permite que éstos se asocien para realizar proselitismo en favor o en
contra de un partido o candidato. Quinto, señala un conjunto de limitaciones a los partidos entre las
que destacan estar subordinados o recibir apoyo económico de ministros de culto, así como utilizar
instalaciones religiosas para fines políticos. Finalmente, establece sanciones para los ministros de
culto en caso de inducir el voto a favor o en contra de un candidato, partido político, o a la abstención.
Por el contrario, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, República Dominicana y Uruguay, no establecen
ningún tipo de restricción legal ni para la formación de este tipo de partidos, ni para los ministros de
culto y congregaciones religiosas.
Tabla 7 Restricciones normativas en torno al factor religioso en América Latina

País

Restricción

Norma57

Argentina

Fecha
Formación
primer PPE
1991

“El nombre [del partido] no podrá contener …palabras
que exterioricen antagonismos religiosos…”.

Ley Orgánica de los
Partidos No. 23.298 de
1985.

Bolivia
Brasil
Chile
Colombia
Costa Rica

1989
1997
1995
1990
1982

N/R58
N/R
N/R
N/R
Constitución Política prohíbe hacer propaganda
política a "clérigos o seglares invocando motivos de
religión o valiéndose, como medio, de creencias
religiosas"
“Es prohibida toda forma de propaganda en la cual valiéndose de las creencias religiosas del pueblo o
invocando motivos de religión-, se incite a la
muchedumbre en general o a los ciudadanos en
particular a que se adhieran o se separen de partidos
o candidaturas determinadas"

Constitución Política de
1949 artículo 28.
Código Electoral de 1952
artículo 87. Se mantiene
en CE de 2009 artículo
136 § 2

Las normas que se revisaron fueron las vigentes en el momento de la formación de los PPE en cada país. En los
casos en que surgieron varios partidos con diferentes legislaciones, se revisaron las vigentes en cada periodo.
58
N/R No se encontró regulación restrictiva ni en la Constitución, ni en el Código Electoral, ni en la Ley Electoral, ni en la
Ley de Partidos.
57
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“Los miembros de los partidos políticos no
podrán…reunirse en puentes, intersecciones de vías
públicas ni frente a templos religiosos".

Ecuador

1998

El Salvador

1988

Guatemala

2007

Honduras

Nicaragua

México59

N/A

1992

1996

“El nombre, la divisa y el lema de un partido le
pertenecen con exclusividad…en estos elementos
distintivos no se admitirán como divisa la bandera o el
escudo costarricenses o de otros países, ni la
invocación de motivos religiosos o símbolos patrios”.
"Pueden afiliarse a los partidos políticos todos los
ecuatorianos mayores de dieciocho años. No podrán
afiliarse…los religiosos o ministros de cualquier culto".
“Los ministros de cualquier culto religioso, los
miembros en servicio activo de la fuerza armada y los
miembros de la policía nacional civil no podrán
pertenecer a partidos políticos ni optar a cargos de
elección popular. Tampoco podrán realizar
propaganda política en ninguna forma”.
"No podrán optar al cargo de presidente o
vicepresidente de la República: …f. los ministros de
cualquier religión o culto"
"No pueden ser ministros de Estado… e. los ministros
de cualquier religión o culto"
"La función de magistrado o juez es incompatible con
…la calidad de ministro de cualquier religión".
"Los ministros de las diversas religiones, no podrán
ejercer cargos públicos ni hacer en ninguna forma
propaganda política, invocando motivos de religión o
valiéndose, como medio para tal fin, de las creencias
religiosas del pueblo".
"Mantener dependencia o subordinación con partidos
políticos, personas naturales o jurídicas extranjeras,
organismos o entidades internacionales y de ministro
de culto de cualquier religión o secta".
"No podrán ser candidatos a diputados propietarios o
suplentes: …3. los ministros de cualquier culto
religioso, salvo que hubieren renunciado a su ejercicio
al menos doce meses antes de la elección".
"No podrá ser candidato a Presidente o Vicepresidente
de la República: ...e. los ministros de cualquier culto
religioso, salvo que hubieren renunciado a su ejercicio
al menos doce meses antes de la elección".
Durante la campaña los partidos políticos no podrán
fijar mantas, pancartas, carteles, dibujos, afiches y
otros medios similares…"en ningún caso en los
monumentos y edificios públicos, iglesias y templos"
"Para ser diputado se requieren los siguientes
requisitos: …VI. No ser ministro de algún culto
religioso".
"Para ser Presidente se requiere: …IV No pertenecer
al estado eclesiástico ni ser ministro de algún culto".

Código Electoral de 1952
artículo 80. Se mantiene
en CE de 2009 artículo
137 # e
Código Electoral de 2009
artículo 55

Ley de Partidos 196 de
2000.
Constitución Política de
1983 artículo 82
Reafirmado por Código
Electoral Decreto 417 de
1992 artículo 237.
Constitución Política de
1985 artículo 186
Constitución Política de
1985 artículo 197
Constitución Política de
1985 artículo 207
Constitución
Política
1982 artículo 77

Ley Electoral y de las
Organizaciones Políticas
Dec. 44-2004 artículo 72
#3
Constitución
Política
1987 artículo 134 # 3.
Reafirmada por
la
Constitución
2014
artículo 134 # 134 # 2b.
Constitución
Política
1987 artículo 147 #e.
Reafirmada por
la
Constitución 2014 147 #c
Ley Electoral de 2000
Artículo 87
Constitución
Política
1917 Artículo 55
Constitución
Política
1917 Artículo 82

Para profundizar en las regulaciones electorales en materia religiosa en México en escala estadual se puede consultar
(Díaz, 2006)
59
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Panamá

Paraguay

1992

N/A

"d) En los términos de la ley reglamentaria, los
ministros de cultos no podrán desempeñar cargos
públicos. Como ciudadanos tendrán derecho a votar,
pero no a ser votados. Quienes hubieren dejado de ser
ministros de cultos con la anticipación y en la forma
que establezca la ley, podrán ser votados; y e) Los
ministros no podrán asociarse con fines políticos ni
realizar proselitismo a favor o en contra de candidato,
partido o asociación política alguna. Tampoco podrán
en reunión pública, en actos de culto o de propaganda
religiosa, ni en publicaciones de carácter religioso,
oponerse a las leyes del país o a sus instituciones, ni
agraviar, de cualquier forma, los símbolos patrios.
Queda estrictamente prohibida la formación de toda
clase de agrupaciones políticas cuyo título tenga
alguna palabra o indicación cualquiera que la relacione
con alguna confesión religiosa. No podrán celebrarse
en los templos reuniones de carácter político".
"La declaración de principios invariablemente
contendrá, por lo menos: …c) La obligación de no
aceptar pacto o acuerdo que lo sujete o subordine a
…rechazar toda clase de apoyo económico, político o
propagandístico proveniente de …ministros de los
cultos de cualquier religión o secta, así como de las
asociaciones y organizaciones religiosas e iglesias".
"Son obligaciones de los partidos políticos nacionales:
…n) actuar y conducirse sin ligas de dependencia o
subordinación con …de ministros de cualquier religión
o secta".

Constitución
Política
1917 Artículo 130 # d y e.

"No podrán realizar aportaciones o donativos a los
partidos políticos, en dinero o especie, por sí o por
interpósita persona y bajo ninguna circunstancia: …e)
Los ministros de culto, asociaciones, iglesias o
agrupaciones de cualquier religión o secta".
"El Instituto Federal Electoral informará a la Secretaria
de Gobernación de los casos en los que ministros de
culto, asociaciones, iglesias o agrupaciones de
cualquier religión o secta: a) Induzcan al electorado a
votar en favor o en contra de un candidato o partido
político, o a la abstención, en los edificios destinados
al culto o en cualquier otro lugar, para los efectos
previstos por la ley: o b) Realicen aportaciones
económicas a un partido político o candidato, así como
a una agrupación política".
“Los Ministros de los cultos religiosos, además de las
funciones inherentes a su misión, sólo podrán ejercer
los cargos públicos que se relacionen con la asistencia
social, la educación o la investigación científica”.
“No es lícita la formación de partidos que tengan por
base el sexo, la raza, la religión o que tiendan a
destruirla forma democrática de Gobierno”.
"Son inhábiles para ser candidatos a Presidencia de la
República o Vicepresidencia: …5. Los ministros de
cualquier religión o culto”.

Código Federal de
Instituciones
y
Procedimientos
Electorales de 1990
Artículo 49 # 2 § e
Código Federal de
Instituciones
y
Procedimientos
Electorales de 1990
Artículo 268

Código Federal de
Instituciones
y
Procedimientos
Electorales de 1990
Artículo 25
Código Federal de
Instituciones
y
Procedimientos
Electorales de 1990
Artículo 38 # C

Constitución
Política
1972 Artículo 45
Constitución
Política
1972 Artículo 139
Constitución Política de
1992 Artículo 235
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Perú

1980

Puerto Rico

N/A

República
Dominicana
Uruguay
Venezuela

N/A
N/A
1988

"No pueden ser candidatos a senadores ni a diputados:
5. Los ministros o religiosos de cualquier credo".
“No podrán afiliarse a partido alguno: d) los sacerdotes
clérigos y ministros o pastores de las distintas
religiones”.
"Está prohibido el uso o la invocación de temas
religiosos de cualquier credo, en la propaganda
política".
"Los miembros del Clero regular y secular, de cualquier
credo o creencia, no pueden participar, vistiendo
sotana o hábito clerical o religioso en los actos
políticos. Se comprende en esta prohibición a los
miembros de cualquier credo religioso".
"…los locales de las iglesias de cualquier credo no
pueden ser utilizados para la realización de
conferencias, asambleas, reuniones o actos políticos
de propaganda electoral de ninguna especie en favor
o en contra de cualquier partido, candidato o tema para
consultar".
"Los partidos políticos no pueden recibir contribuciones
de: b) Confesiones religiosas de cualquier
denominación".
"Ningún partido podrá: 1) Usar como nombre o
emblema en la papeleta electoral uno que sea igual al
que está usando cualquier persona natural o jurídica,
colectividad, secta, religión, iglesia o agrupación con o
sin fines de lucro, debidamente inscrita".
N/R
N/R
“Los partidos políticos adoptaran una denominación
distinta de la de otros partidos políticos debidamente
registrados. Dicha dominación no podrá incluir
nombres de personas, ni de iglesias, ni ser contraria a
la igualdad social y jurídica, ni expresiva de
antagonismos hacia naciones extranjeras, ni en forma
alguna parecerse o tener relación gráfica o fonética
con los símbolos de la patria o con emblemas
religiosos”.
"Tampoco podrán utilizarse como distintivos …ni
nombres o efigies que comuniquen ideas religiosas o
de cualquier otra índole ajenas al debate político"

Constitución Política de
1992 Artículo 197
Código
Electoral
Paraguayo, ley 834/96
Artículo 55
Ley
Orgánica
de
Elecciones de 1997
Artículo 188
Ley
Orgánica
de
Elecciones de 1997
Artículo 354
Ley
Orgánica
de
Elecciones de 1997
Artículo 184

Ley
Orgánica
de
Elecciones de 1997
Artículo 31 # b
Ley Electoral de Puerto
Rico 1977 Artículo 3.031

Ley de Partidos Políticos,
Reuniones Públicas y
Manifestaciones de 1965
Artículo 7. Reafirmada
por esta ley 2010.

Ley
Orgánica
del
Sufragio
y
la
Participación
Política
1997 Artículo 135

Fuente: Elaboración propia con base en normativa de cada país.

Por su parte, en los otros países de América Latina las restricciones se concentraron en
algunos tipos de limitaciones. Algunas específicamente para los partidos, como en los casos de
Argentina, Costa Rica, Puerto Rico y Venezuela, que giraron en torno a prohibir el uso del nombre de
una iglesia, religión o denominación para el nombre del partido; o el caso de Honduras que prohibió la
subordinación o dependencia de los partidos de ministros de culto o cualquier religión o credo; o el
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caso de Perú que prohibió que los partidos recibieran contribuciones económicas de cualquier
confesión religiosa, y el uso de los locales religiosos para realizar reuniones políticas o para publicidad
política, al igual que Nicaragua. Otras limitaciones se centraron específicamente en los ministros de
culto, prohibiéndoles o bien, realizar propaganda política en los casos de Costa Rica, El Salvador,
Honduras, Nicaragua y Perú; o bien, prohibiéndoles la afiliación a partidos políticos como fueron los
casos de Ecuador, El Salvador y Paraguay. Finalmente, en algunos casos se les prohibió a los
ministros de culto ejercer cargos públicos, de modo tal, que no podían ser candidatos a la Presidencia,
Vicepresidencia y Congreso, en Guatemala, Nicaragua, Panamá y Paraguay.
En síntesis, es importante destacar que no existen restricciones normativas a la formación de
PPE en la región, salvo en el caso de Panamá. Las limitaciones como señalé versan principalmente
sobre el rol de los pastores como candidatos o como ciudadanos. Este hallazgo me permite sugerir
que estas limitaciones pueden incidir más que en la formación, en la viabilidad del partido dado el tipo
de liderazgos carismáticos de estos partidos. Adicionalmente, esto me permite presentar dos
inferencias. Primero, como indiqué en el capítulo anterior, los PPE no son tales porque hayan sido
formados por pastores, sino por su identidad religiosa y la defensa de derechos corporativos. Eso trae
como consecuencia que en esta disertación sean incluidos como PPE casos como el del Partido
Encuentro Social (PES) liderado por laicos, que surgió en México, siendo éste el país con mayores
niveles de limitaciones al ejercicio político de los pastores. Una segunda inferencia tiene que ver con
los costos de entrada al sistema de partidos. De acuerdo con los datos, puedo afirmar que los mismos
costos que aplican para Partidos Seculares (PS), aplican para los PPE, es decir, no hay un trato
diferencial debido a la confesión religiosa para este tipo de partidos en América Latina. Por lo tanto,
son esos costos comunes los que tienen en cuenta los líderes religiosos para decidir si forman partidos
y compiten en la contienda electoral. Esto sugiere que las condiciones institucionales no explican por
sí solas la formación de PPE.
De otro lado, del total de 41 partidos de orientación evangélica que identifiqué en la región, 38
surgieron de manera espontánea, es decir, como nuevos actores políticos en nuevos partidos políticos.
Los otros 3 PPE de la región fueron fruto de divisiones de otros PPE: 1) el Partido Alternativa Cristiana
liderado por Orlando Tardecilla y disidente de CCN en Nicaragua; 2) el Partido Renovación
Costarricense, siendo una escisión de Partido Alianza Nacional Cristiana y 3) el Movimiento
Independiente Frente de Esperanza y Fe en Colombia, formado por algunos ex miembros de
Movimiento Unión Cristiana y liderado por Viviane Morales. Adicionalmente, la mayoría de PPE fueron
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formados entre 1990 y 2009 (31), período que coincide con los procesos de cambio institucional que
se han realizado en la región60. Otros (5) se formaron en la década transcurrida entre 2010-2018. El
contexto de estos casos fue el siguiente: en Venezuela y en Nicaragua se formaron 2 y 1 PPE
respectivamente, bajo regímenes de autoritarismo electoral; en Colombia se formó 1 durante el
proceso de implementación de los Acuerdos de Paz y en Costa Rica se formó 1 PPE de carácter
provincial. Además, aunque la motivación para su formación se centró en “cristianizar la política”61, en
el escenario político no plantearon nuevos temas, ni nuevas posturas ideológicas ante los tradicionales
asuntos políticos de la región.
Los PPE fueron formados por pastores y/o laicos, algunos con apoyo institucional y/o
corporativo62, tal como se puede apreciar en la tabla 8 que identifica el tipo de organización exterior
que decide formar los PPE para los casos que se consiguió información. En esta tabla la columna
“apoyo institucional” muestra si en su formación el partido contó o no con apoyo de una iglesia o
denominación. La siguiente identifica cuál denominación o iglesia. Asimismo, la siguiente columna
determina la corriente evangélica a la que pertenecía la iglesia o denominación, y finalmente, se
destaca el tipo de liderazgo del PPE, es decir, si éste fue formado y liderado por pastores y/o laicos.
Al observar los datos, puedo afirmar que, tan solo 11 de 41 partidos contaron con el andamiaje
institucional de una iglesia para su formación y desarrollo. De ellas sobresale su carácter pentecostal
y el liderazgo de la denominación Asambleas de Dios. Por otro lado, solo 4 PPE de 38 se formaron
con auspicios corporativos. Los casos son: el Movimiento Unión Cristiana en Colombia, el Frente
Reformador Nacional en México, Movimiento Político Amauta Yuyay en Ecuador y Asociación
Movimiento de Acción Reformadora en Perú. No hay un solo caso de partidos formados en
colaboración entre una iglesia y la confederación de iglesias.
Por otro lado, 19 partidos fueron creados por miembros de comunidades religiosas. Entre las
membresías a las que pertenecían se destacan las Asambleas de Dios, la cual es una denominación
pentecostal fundada en Missouri, Estados Unidos y que de acuerdo con lo afirmado por Stoll (1990)
Me refiero a los procesos de apertura democrática y cambios normativos que se sucedieron desde la década de los
años 80.
61
Una vocación que resaltan los autores caracteriza a estos partidos, es su deseo de cristianizar la política, y su
“comprensión de la política como un problema moral”(Carbonelli, 2009) , lo que los lleva a conceptualizarlo como un
“espacio de misión”.
62
Me refiero en el primer caso a que surgieron con el apoyo de alguna iglesia o denominación, y en el segundo, a
aquellos que contaron con el aval y el andamiaje institucional de la entidad que agrupa a las diversas iglesias y
denominaciones a nivel nacional según el caso.
60
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“se responsabilizaban por uno de cada cuatro evangélicos en América Latina” en el momento de iniciar
el fenómeno de los PPE. En consecuencia, 18 PPE tienen relación con la doctrina pentecostal. Este
dato llama la atención si se tiene en cuenta que fueron precisamente los pentecostales los que
guardaron una postura “apolítica” hasta los años 80. Finalmente, en términos de liderazgo, los PPE
fueron en su mayoría liderados por pastores. 16 partidos de 40 fueron formados bajo el liderazgo de
un pastor, 6 de 40 fueron liderados por un grupo conformado tanto por laicos como por pastores y 14
partidos fueron liderados por laicos. Es importante destacar que estos datos son consistentes y se
relacionan con los de la tabla 7 sobre restricciones normativas. Por ejemplo, en El Salvador en donde
se prohíbe a los ministros de culto pertenecer a partidos, fueron laicos quienes formaron el MU.
Tabla 8 Origen Exterior Religioso de los PPE en América Latina

País
Argentina

Bolivia

Chile
Colombia

63
64

Partido

Apoyo
Institucion
al

Iglesia/Federació Corriente
Cristiana
n

Apoyo
Corporativ
o

Tipo de
liderazg
o

Movimiento
Cristiano
Independiente (MCI)
Movimiento
Reformador
Independiente (MRI)
Fuerza
Transformadora
(FT)
Valores para mi País
(VP)
Servicio e Integridad
(SI)
Organización
Renovadora
Auténtica (ORA)
Alianza Renovadora
Boliviana (ARBOL)
Movimiento Alianza
Nacional Cristiana
(MANC)
Movimiento Unión
Cristiana (MUC)

No

NI

Pentecostal

No

PyL63

No

NI

Pentecostal

No

PyL

No

NI

NI

No

L64

No

NI

NI

No

L

No

NI

NI

NI

P

NI

NI

NI

NI

NI

No

NI

NI

NI

PyL

No

NI

NI

No

L

No

NI

Sí

PyL

Partido
Nacional
Cristiano (NC)
Movimiento
Compromiso Cívico
Cristiano con la
Comunidad (C-4)

Sí

Confederación
Evangélica de
Colombia
Misión Carismática
Internacional
Cruzada Estudiantil y
Profesional de
Colombia

Pentecostal

No

P

Pentecostal

No

P

Sí

PyL significa Laico y Pastor
L significa que fue formado por laicos
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Costa Rica

Ecuador
El Salvador

Guatemala

México

Nicaragua

65

Partido Cristiano de
Transformación y
Orden (PACTO)
Movimiento
Independiente
Frente
de
Esperanza y Fe
(FEF)
Movimiento
Independiente de
Renovación
Absoluta (MIRA)
Colombia
Justa
Libres (CJL)
Partido
Alianza
Nacional Cristiana
(PANC)
Partido Renovación
Costarricense
(PRC)
Partido
Restauración
Nacional (PRN)
Partido
Alianza
Demócrata Cristiana
(PADC)
Movimiento Político
Amauta
Yuyay
(AMAUTA)
Movimiento
de
Solidaridad Nacional
(MSN)
Movimiento de la
Unidad (MU)
Visión con Valores
(VIVA)
Acción
Reconciliadora
Democrática
(ARDE)
Movimiento
de
Principios y Valores
(MPV)
Partido Encuentro
Social (PES)
Frente
de
la
Reforma Nacional
(FRN)
Partido
Justicia
Nacional PJN
Camino Cristiano
Nicaragüense
(CCN)

Sí

Varias

Pentecostal

No

P

No

NI

Pentecostal

No

L

Sí

Iglesia de Dios
Ministerial de
Jesucristo
Internacional

Pentecostal

No

PyL

Sí

Varias

Pentecostal

No

P65

No

NI

NI

No

NI

No

NI

NI

No

L

No

NI

NI

No

P

No

NI

NI

No

L

No

NI

Pentecostal

Sí

NI

No

NI

NI

No

L

Sí

Pentecostal

No

L

Sí

Sector Asambleas
de Dios
Iglesia El Shaddai

Pentecostal

No

P

Sí

Iglesia del Verbo

Pentecostal

No

L

NI

NI

NI

No

L

No

NI

NI

No

L

No

NI

NI

Sí

NI

Sí

Sector Asambleas
de Dios
Pastor Asambleas
de Dios

Pentecostal

No

L

Pentecostal

No

P

No

P significa que fue formado por pastor(es)
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Panamá
Perú

Venezuela

Partido
Unión
Cristiana (MUC)

No

Pentecostal

No

P

No

Pastor Iglesia de
Dios Pentecostal
Misión Internacional
NI

Alternativa Cristiana
(AL)
Partido
Nueva
Alianza
Cristiana
Maná (PANAC)
Misión de Unidad
Nacional (MUN)
Frente Evangélico
(FE)
Asociación
Movimiento
de
Acción Renovadora
(AMAR)
Partido
Restauración
Nacional (RN)
Partido
Reconstrucción
Democrática (PRD)
Organización
Renovadora
Auténtica (ORA)
Nueva Visión para
mi País (NUVIPA)

NI

No

P

No

Pastor Asambleas

Pentecostal

No

P

de Dios
Sí

Asambleas de Dios

Pentecostal

No

P

No

NI

NI

No

P

No

NI

NI

Sí

P

No

NI

NI

No

P

No

NI

NI

No

P

No

NI

NI

No

P

No

NI

NI

No

L

Sí

Federación Centro Pentecostal
No
PyL
Cristiano para las
Naciones
Fuente: Elaboración propia con base en diferentes recursos (artículos revisados por pares, libros, prensa, disertaciones y
publicaciones oficiales).

Respecto a la segunda tendencia observada en la tabla 5, es decir, en la variación de la
trayectoria de los PPE en América Latina, se puede destacar que tal variación está relacionada con el
desempeño electoral de estos partidos. En este sentido, dos tipos de trayectoría serán tenidos en
cuenta en esta disertación, a saber, los partidos viables y los partidos no viables. La viabilidad es
definida como la capacidad de un partido político de mantenerse al menos en tres elecciones
sucesivas, alcanzar una mínima representación y en tal proceso, ir consolidando una estructura interna
con autonomía de la organización de origen. En consecuencia, de los 28 partidos de los que se
conseguí información electoral, 20 no tuvieron viabilidad electoral, aunque hubo variación en el número
de elecciones en las que participaron. Por ejemplo, el MRI participó solo en una elección legislativa
mientras que PANC participó en 5 elecciones concurrentes nacionales. Ninguno de los dos partidos
logró tener curules. Adicionalmente, 8 partidos alcanzaron algún tipo de representación aunque no
todos la mantuvieron en el tiempo. Estos fueron los casos del MIRA y PRC, tal y como lo muestra la
tabla 9 que sintetiza la trayectoria de los PPE de acuerdo a los criterios de clasificación.

81

Tabla 9 Trayectoria de los PPE 1980-201866

Partidos no viables

Partidos viables

Movimiento Cristiano Independiente (Argentina)
Movimiento Reformador Independiente (Argentina)
Valores para mi país (Argentina)

Movimiento Unión Cristiana (Colombia)
Partido Nacional Cristiano (Colombia)
Movimiento Compromiso Cívico Cristiano con la Comunidad
(Colombia)
Movimiento Independiente de Renovación Absoluta (Colombia)
Partido Renovación Costarricense (Costa Rica)
Partido Restauración Nacional (Costa Rica)
Camino Cristiano Nicaragüense (Nicaragua)

Alianza Renovadora Boliviana (Bolivia)
Movimiento Alianza Nacional Cristiana (Chile)
Partido Alianza Nacional Cristiana (Costa Rica)
Partido Cristiano de Transformación y Orden
(Colombia)
Movimiento de la Unidad (El Salvador)
Organización Renovadora Auténtica (Venezuela)
Partido Justicia Nacional (Nicaragua)
Alternativa Cristiana (Nicaragua)
Misión de Unidad Nacional (Panamá)
Partido Restauración Nacional (Perú)
Partido Reconstrucción Democrática (Perú)
Nueva Visión para mi País (Venezuela)
Partido Alianza Demócrata Cristiana (Costa Rica)
Movimiento Independiente Frente de Esperanza y
Fe (Colombia)
Partido Colombia Justa Libres (Colombia)
Movimiento Político Amauta Yuyay (Ecuador)
Visión con Valores (Guatemala)
Partido Encuentro Social (México)
Fuente: Elaboración propia con base en diferentes recursos (artículos revisados por pares, libros, prensa, disertaciones y
publicaciones oficiales).

De lo anterior podemos inferir que los PPE no han tenido éxito electoral. Al analizar los votos
emitidos a favor de los PPE en general en América Latina, se puede apreciar que el porcentaje de
votos alcanzados en promedio, no supera el 1.66% de votos válidos. Esto muestra, por un lado,
partidos con un porcentaje de votos que no supera el 1% de votos válidos en elecciones legislativas.
Ejemplos son los partidos argentinos MCI y MRI. Por otro lado, partidos con porcentajes de votos
superiores al 3% como, el PRC, MIRA, VIVA, PRN, PES, RN. De estos últimos llama la atención que
solo el PRC y MIRA sobreviven con más de 16 años en el sistema de partidos, mientras los otros,
surgieron en la última década, es decir, que solo han participado en a lo sumo dos competencias
electorales.
Finalmente, el análisis de la trayectoria de los PPE en la región, también me permite introducir
dos conclusiones adicionales. Primero, los partidos viables que completan dos décadas en el sistema

66

Esta tabla solo tiene en cuenta a los PPE de los que se consiguió algún tipo de información electoral (Véase Anexo 2).
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de partidos, tales como CCN y MIRA, parecen señalar que la tendencia para sobrevivir en el sistema
de partidos es a través de coaliciones con partidos seculares y en general, partidos tradicionales. Esta
estrategia la siguen partidos para garantizar cumplir con los requisitos de la ley electoral frente a la
cancelación del registro partidista. El caso del PRC es la excepción, dado que desde 1996 y por lo
menos hasta 2015 continuaba creciendo y trabajando de manera independiente. Segundo, aquellos
partidos que o perdieron la personería por no cumplir con los requisitos normativos, o ante los cambios
electorales decidieron disolver los partidos, tal como los casos de PNC y C-4, persisten en el sistema
de partidos a través de PS.

3.2 Los PPE en Contexto Nacional

En esta sección de este capítulo, se presentarán todos los casos encontrados de PPE en la

región por país. La información presentada en cada caso estuvo orientada a identificar las razones
que explicaron tanto la formación como la trayectoria de los partidos en la región, es decir, nuestras
variables dependientes, con el fin de identificar elementos comunes. Tal información está soportada
con base en diferentes recursos como artículos revisados por pares, libros, prensa nacional,
disertaciones y publicaciones oficiales.

3.2.1 Argentina

El cambio de postura de los evangélicos frente a la política en Argentina se dio en medio del

proceso de consolidación de la democracia, es decir, en un momento de efervescencia social. Los
evangélicos conformaron un movimiento social que en la década de 1980 logró generar una identidad
evangélica colectiva67 (Marostica, 1997). Ya en la década de 1990, el Movimiento Evangélico
Argentino68, avanzó en dirección a la acción política con un objetivo en mente, que era dejar de ser
“ciudadanos de segunda categoría”, lo cual suponía, su reconocimiento no solo como actor social, sino
político, en la sociedad argentina. Tres eventos facilitaron este tránsito (Marostica, 1997): 1) A nivel
local, la visibilidad de las iglesias evangélicas les atrajo a políticos en búsqueda de votos (Freston,
2004); 2) A nivel nacional, el proyecto de ley de cultos propuesto por el gobierno de Menem en 1993,
que en su criterio limitaba la libertad religiosa, les facilitó unificar la acción política por medio de las
federaciones (Wynarczyk, 2009); 3) la formación de partidos confesionales (Wynarczyk, 2010). Si bien,

Para profundizar en el estudio del Movimiento Evangélico en Argentina se puede consultar la tesis de Marostica (1997),
y las publicaciones de Wynarczyk (2003, 2009; 2009), quienes estudiaron tal proceso desde las teorías sobre movimientos
sociales y acción colectiva.
68
“This project traces the process through which Protestants in Argentina transformed themselves from their historical
condition of mutual antagonism into a cohesive social movement”(Marostica, 1997, p. 5).
67
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el movimiento social no creó los PPE, estas tres tendencias forzaron a los evangélicos y al movimiento
a confrontar su postura anti-política legada por los misioneros69.
Desde el punto de vista institucional, el proceso de formación de PPE estuvo enmarcado por
los lineamentos normativos establecidos en la Ley Orgánica de Partidos Políticos (LOPP), Ley 23.298
de 1985 expedida por el gobierno de Raúl Alfonsín70, la cual reguló todo lo pertinente a la formación,
desarrollo y cancelación de partidos. En ella se estableció que a los partidos “les incumbe, en forma
exclusiva, la nominación de candidatos para cargos públicos electivos” (LOPP art. 2). De esta forma,
y en consonancia con lo establecido en la Constitución, dado que cada provincia elige sus autoridades
(CN art. 122), se facultó la formación de partidos a nivel distrital o nacional, hecho que vino a definir
las características de los PPE en Argentina. En consecuencia, el MCI, el MRI, FT y VP, fueron partidos
que participaron a nivel distrital (LOPP art. 7), centrados en el Conurbado Bonaerense, Córdoba y
Buenos Aires. Aunque el MCI intentó hacer el salto a partido nacional (LOPP art. 8), los costos de
entrada a nivel distrital, especialmente, la adhesión de 4.000 electores, impidieron tal
reconocimiento71.
El MCI surgió en 1991 bajo el emprendimiento de un grupo de laicos y pastores sin apoyo
institucional o corporativo, con una pertenencia religiosa bautista o pentecostal, con un alto nivel de
compromiso religioso, pero sin liderazgo carismático. Participó en tres comicios consecutivos – en las
elecciones legislativas de 1993 y 1995 y en las elecciones constituyentes de 1994-, sin alcanzar
ninguna curul. Perdió finalmente la personería jurídica en 1995 al no cumplir con uno de los requisitos
establecidos por LOPP: “No alcanzar en dos (2) elecciones sucesivas el dos por ciento (2%) del padrón
electoral en ningún distrito” (art. 50). Es importante destacar que, en las elecciones a la Asamblea
Constituyente, contó con la colaboración de las Federaciones, y la estrategia fue ubicar en los primeros
puestos a pastores y líderes evangélicos reconocidos. Aunque obtuvo 85.182 votos (1,42%), no
alcanzó ninguna curul. Por su parte, el MRI fue una expresión de esta misma fuerza en la provincia de
Córdoba con resultados también desalentadores. Desapareció en 1995. Sin embargo, unos disidentes
formaron el Movimiento Reformador Independiente (MRI) que participó por medio de PS,
Algunos ejemplos de marcos interpretativos a través de los cuales los pastores modificaron la postura frente a la
política se pueden encontrar en Marostica (2000). bajo la idea del complot católico; en Algranti (2010) bajo la figura de
José; en Wynarczyk bajo la idea de ciudadanía evangélica en (2010), y en Mosqueira & Carbonelli bajo el énfasis
discursivo de Cynthia Hotton “somos luz y sal” (2010).
70
Esta ley fue ampliamente modificada por la Ley 26.571 de 2009 bajo la que aparecen los partidos Fuerza
Trasformadora y Valores para mi País.
71
La tesis de Marcos Carbonelli describe con base en trabajo etnográfico y entrevistas semiestructuradas las vicisitudes
que en este sentido tuvo que enfrentar Valores para mi País (Carbonelli, 2013).
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constituyéndose en una facción en el interior, primero, del Frente País Solidario (FREPASO) en 1995,
luego en la Democracia Cristiana en 1997 y, finalmente, en el Polo Social 2000-2001 (Carbonelli, 2015;
Wynarczyk, 2010).
Intentos más recientes, son Fuerza Transformadora (FT) y Valores para mí País (VP). FT
apareció en 2007 en la provincia de Córdoba, con el objetivo de “promocionar el desarrollo humano a
partir del trabajo conjunto del municipio con las Iglesias como efectores sociales”(Noticia Cristiana,
2009, párr. 1). Participó en elecciones como miembro de la alianza Unión por Córdoba (2009-2015)
cuyo principal partido era el Partido Justicialista (Cadena3, 2009; LaVoz, 2015). El laico José Sáenz
ocupó puestos en la administración provincial, aunque no obtuvieron curules miembros del partido
(LaVoz, 2009). Por su parte, VP inició como una fuerza política liderada por la entonces diputada
Cynthia Hotton, en el interior del partido Propuesta Republicana (PRO). El perfil de este espacio se
definió con base en tres ejes: a) la presentación de un nuevo proyecto de libertad religiosa; b) La
oposición a la despenalización del aborto y al matrimonio entre personas del mismo sexo; c) la
construcción de un discurso anticorrupción (Carbonelli, 2015). Esta fuerza política en 2009 se
transformó en un monobloque parlamentario72 y en 2011 en un PPE con una identidad definida por la
defensa de valores en la ciudad de Buenos Aires. Hasta 2015, se encontraban cumpliendo con los
requisitos para constituirse en partido nacional (Para Buenos Aires, 2015).
De acuerdo con los autores (Algranti, 2010; Carbonelli, 2012; Marostica, 1997), el fracaso de
los PPE en Argentina está explicado, por la hegemonía del peronismo entre los sectores populares y
pentecostales; por una actitud sectaria que trató de circunscribir el partido solo a los “hermanos en la
fe” (Wynarczyk, 2000); y por la no aceptación de las federaciones a que líderes no pastorales
introdujesen la política partidista en las congregaciones (Wynarczyk, 2010, p. 205). Sin embargo, la
tendencia después de esta experiencia fue la de participar o bien, a nivel individual en partidos
seculares (Algranti, 2010; Carbonelli, 2012; Wynarczyk, 2010), o bien, mediante la articulación de
líderes evangélicos con redes políticas como intermediarios entre la comunidad y el partido (Mosqueira
& Carbonelli, 2010). Aunque se ha podido dilucidar un reacomodamiento entre evangélicos y católicos
para enfrentar por medio de alianzas estratégicas un enemigo común (Jones & Cunial, 2012). Es decir,
una alianza estratégica para enfrentar la agenda liberal en torno a temas que las comunidades
religiosas afirman dentro del ámbito moral, tales como las leyes de matrimonio igualitario, la adopción
En 2009 Hotton resolvió abandonar el bloque del PRO en la Cámara de Diputados y transformar a VP en un
monobloque, ante la negativa de la cúpula partidaria del PRO de asignarle al pastor Christian Grillo, asesor de la
diputada, un puesto en la lista partidista para las elecciones de 2009 en un lugar competitivo (Carbonelli, 2015).
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por homosexuales y el aborto. Ejemplo de ello fueron los acuerdos alcanzados por Hotton con
legisladores católicos y representantes de la jerarquía católica (Carbonelli, 2013, 2015).

3.2.2 Bolivia
En Bolivia, el periodo de transición a la democracia comenzó en 1982 y dio inicio a lo que se
conoce como el periodo de la “democracia pactada”(Anria, Cameron, Goenaga, Toranzo Roca, &
Moira, 2012). En éste, los partidos políticos tradicionales, Movimiento Nacionalista Revolucionario
(MNR), la Acción Democrática Nacionalista (ADN) y el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR),
realizaron pactos informales con el fin de conformar coaliciones gubernamentales y legislativas para
garantizar la estabilidad del sistema político. Aun así, tuvieron que introducir reformas ante las
demandas de participación y representación de las minorías, tales como, la ampliación del derecho al
voto, la constitución de órganos electorales autónomos, la eliminación de la “lista sábana” por la que
el Presidente, Diputados y Senadores eran elegidos en una misma lista73, muchas de las cuales
quedaron consignadas en la Reforma Electoral de 1991 y la Reforma Constitucional de 1994 (García
Montero, 2003). En este marco, y tras las movilizaciones indígenas en torno a la conmemoración de
los “500 años de resistencia”, los evangélicos comenzaron a unirse con el fin de defender la libertad
“irrestricta de cultos” y así modificar el artículo 3 de la Constitución de 196774.
En consecuencia, Casiano Ancalle Choque, Roberto Pacheco García, Felipe Kittelson
Hatteberg, Raúl Aponte Jaldín, entre otros, fundaron en 1992 la Alianza Renovadora Boliviana
(ARBOL). ARBOL buscó defender el pluralismo religioso, la libertad de cultos, la libertad de conciencia
y la separación iglesia-estado, entre otras, por medio de la propuesta "Renovación 93, Casiano Ancalle
Presidente”. Este PPE cuyos principios y estatutos estuvieron basados en fundamentos bíblicos y en
la adopción de esta tarea como el Ministerio de la Nación, participó en elecciones en 1993 alcanzando
una curul en la Cámara de Diputados. No obstante, en 1997 después de su fracaso electoral su registro
fue cancelado (Freston, 2004). El pastor Felipe Kittelson continuó con la iniciativa a través de Servicio
e Integridad (SI), sin embargo, Kittelson terminó incorporándose al MIR para participar en las
elecciones municipales del municipio de Caranavi y quedar electo alcalde (Freston, 2004; Reformiertonline, 2001). Otro de los fundadores de ARBOL, Roberto Pacheco, terminó luego en el partido secular
Conciencia de Patria, el cual perdió la personería en 2002.

Para profundizar en las Reformas Políticas de este periodo en Bolivia se puede consultar Mayorga (2010).
“El Estado reconoce y sostiene la Religión Católica, Apostólica y Romana. Garantiza el ejercicio público de todo otro
culto. Las relaciones con la Iglesia Católica se regirán mediante concordatos y acuerdos entre el Estado Boliviano y la
Santa Sede”.
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En suma, la trayectoria de los PPE en Bolivia fue efímera, y las escasas fuentes dificultan
entender cuáles fueron las limitaciones que enfrentaron para mantenerse dentro del sistema de
partidos, teniendo en cuenta el sistema de coaliciones legislativas y gubernamentales75. Sin embargo,
el caso de ARBOL ilustra cómo el objetivo de “cristianizar la política” incidió en algunos pastores y
laicos, y cómo la estrategia del uso de PPE puede ser entendida como un medio para alcanzar el
reconocimiento en la esfera pública, pues como afirma Córdova, la visión de los líderes evangélicos
en el ámbito público fue “la defensa de intereses evangélicos corporativos y la aspiración a lograr
reconocimiento social, prestigio institucional y relevancia política en tanto “Iglesia Evangélica”, hecho
que pasaba por el logro de la libertad e igualdad de cultos defendida por ARBOL. Igualmente, el caso
de los líderes de ARBOL, deja ver la tendencia de algunos de ellos por continuar participando a través
de partidos seculares como facción en el interior de ellos.

3.2.3 Chile

A diferencia de otros países de América Latina, en Chile se desarrolló un pentecostalismo

autóctono desde 190976, que permitió la formación de comunidades carismáticas de origen popular,
con autonomía financiera y organización local (Orellana, 2008). Estas debieron sortear el rechazo
liderado por la Iglesia Católica y las iglesias protestantes históricas (Mansilla, 2009). En este ambiente,
la lucha por el reconocimiento, la autonomía y la diferenciación política, de acuerdo con Mansilla &
Orellana (2016)77, los condujo a inmiscuirse en política como denominaciones, líderes u
organizaciones corporativas. Así, desde la década de los treinta, se encuentra tanto la candidatura
presidencial del pentecostal Genaro Ríos Campos, candidato socialista independiente, como la
participación de la Iglesia Wesleyana Nacional como una facción del Partido Socialista, o las relaciones
de la iglesia Metodista Pentecostal de Chile con el Partido Radical78 (Mansilla & Orellana, 2016), así

En referencia a eso no se encontró información sobre el partido ORA diferente a que quiso emular el ejemplo de ORA
Venezuela.
76
En este proceso, la Iglesia Metodista Episcopal que pasó a denominarse Iglesia Metodista Pentecostal se independiza
de la Iglesia Metodista Episcopal norteamericana y recrea sus propias características nacionales. Para profundizar se
pueden consultar (Hoover, 2008; Mansilla, 2009; Orellana, 2008).
77
Una postura opuesta y muy reconocida en la literatura latinoamericana es la tesis de Lalive d’Epinay quien señala que
las iglesias pentecostales fueron “el refugio de las masas” hecho que las llevó a caracterizarlas como en “huelga social”.
Esto significaba que el pentecostalismo enseñaba a sus adeptos la huelga socio-política pasiva, limitada por el
mandamiento de la sumisión a autoridades (Lalive d’Epinay, 2009). En otros términos, el citado apoliticismo. Sin
embargo, Mansilla & Orellana (2015) señalan que tal postura se convirtió en la dominante porque no se había estudiado
el pentecostalismo en el periodo anterior, ni realizado un trabajo exhaustivo de fuentes primarias para fijar sus posturas
frente a la política.
78
Es importante señalar que como en otros países de América Latina el compromiso político de la corriente liberal del
protestantismo histórico, es decir, de las comunidades presbiterianas, bautistas, luteranas, se manifestó en la
participación en PS pues “desde las primeras décadas del siglo XX los participantes simpatizaban y/o militaban en
75
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como la participación activa de laicos pentecostales en sindicatos y organizaciones sociales (Cleary &
Sepúlveda, 1998). Sin embargo, el golpe militar, evidenció la diversidad de posturas frente al hecho
político entre los evangélicos, pues mientras el Consejo de Pastores Pentecostales (CP) apoyó al
gobierno militar, hubo quienes se opusieron a la dictadura y participaron en la Asociación de Iglesias
Evangélicas de Chile (AIECH) (Fediakova, 2002, 2004; Mansilla & Orellana, 2015).
De esta forma, el golpe militar marcó un punto de inflexión que hizo manifiesta la irrupción
pública de los evangélicos en Chile. Si bien, un sector liderado por el CP otorgó la legitimidad simbólica
que el régimen requería ante el rompimiento de las relaciones con la Iglesia Católica (IC) (Fediakova,
2002) y entró en el mismo juego político tratando de marxistas a todos los adversarios religiosospolíticos, la AIECH, el Comité de Cooperación para la Paz, la Fundación Ayuda Social de Iglesias
Cristianas y, posteriormente, la Confraternidad Cristiana de Iglesias, fueron críticos de la actuación de
las iglesias evangélicas pro-gobierno militar y prestaron ayuda humanitaria a refugiados, prisioneros
políticos, familiares de estos y de personas desaparecidas (Fediakova, 2002; Mansilla & Orellana,
2015). Con el regreso a la democracia, en la comunidad evangélica, la conciencia del crecimiento
numérico, la necesidad de defender sus intereses institucionales y una conciencia corporativa,
provocaron “una notoria politización y el crecimiento de ambiciones políticas entre los líderes
pentecostales”(Fediakova, 2002, p. 36). Además, el acercamiento con el gobierno, “representó para
el mundo evangélico la generación de expectativas de incremento de su estatus dentro de la sociedad
y de obtención del mismo nivel de reconocimiento público, político y jurídico que detentaba la Iglesia
Católica” (Fediakova, 2002, p. 259).
Así durante los noventa, se observó una creciente presentación de candidaturas evangélicas
en las elecciones locales y generales, discusiones sobre la viabilidad de crear en el país un partido
político evangélico (Fediakova, 2002; Mansilla & Orellana, 2015), y movilizaciones a favor de la ley de
cultos (Mansilla & Orellana, 2015). Durante las elecciones de 1992 “hubo candidatos evangélicos en
los distintos partidos desde centro izquierda hacia derecha: sólo por el Partido por la Democracia
(PPD) participaron 25 evangélicos, pero los elegidos fueron mínimos” (Mansilla & Orellana, 2015, p.
156). “Los intentos por crear un partido político apuntaban a otros dos objetivos: combatir las
ideologías extrañas, incompatibles con la doctrina cristiana y tratar de competir con otra institución

distintos partidos políticos: el Socialista, el Comunista, y, especialmente, el Partido Radical. Sin embargo, dentro del
movimiento evangélico nacional los grupos politizados presentaban un sector minoritario, y en el caso de los
pentecostales, hasta excepcional, castigando a la actividad política partidista por la expulsión de la iglesia y la
marginación de la comunidad religiosa” (Fediakova, 2002, p. 33).
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religiosa, cuyo activismo político era indiscutible: la Iglesia Católica” (Fediakova, 2004, p. 265). Tal
intento se concretó en 1995 cuando se formó el Movimiento Alianza Nacional Cristiana (MANC) “cuyo
objetivo consistía en presionar al gobierno para aprobar la Ley de Igualdad Religiosa” (Fediakova,
2004, p. 265). El MANC participó en 1996 en elecciones municipales en alianza con Renovación
Nacional eligiendo 4 concejales. Sin embargo, en las elecciones parlamentarias de 1997 participaron
de una manera independiente con exiguos resultados, y en las presidenciales de 1999 retiraron su
aspiración al darse cuenta de la inviabilidad de su candidatura79 (Fediakova, 2004).
El hasta ahora fracaso de los proyectos de crear un PPE80 ha sido explicado por los siguientes
factores: las características propias del movimiento pentecostal tales como, la gran desintegración, el
caciquismo entre los pastores y las ambiciones por el poder, que “hacen dudar en que un partido
político sea capaz de unificar a toda la diversidad de iglesias y movimientos evangélicos que existen
en Chile” (Fediakova, 2002, p. 36); “la insuficiente capacidad para debatir temas que traspasaran la
interpretación bíblica de la realidad” (Fediakova, 2004, p. 266); la cultura política chilena no deja
espacio para el surgimiento de actores políticos alternativos (altos niveles de politización, partidos
políticos bien institucionalizados y preferencias electorales claramente establecidas y repartidas)
(Fediakova, 2002); la falta de preparación y la debilidad política-institucional de los líderes de la ANC
(Fediakova, 2004). No obstante, las demandas políticas evangélicas fueron canalizadas a través del
sistema partidista existente, utilizando los PS para presentar a sus candidatos o aumentando la
presencia evangélica en el ámbito comunal y municipal (Fediakova, 2002, 2004). Finalmente, el caso
chileno puso de presente el cambio generacional de los líderes evangélicos, lo que incluyó no solo un
mejoramiento del nivel de vida, sino del nivel educativo, y con ello la apertura a nuevos diálogos con
la sociedad, factor que en mi criterio puede explicar la emergencia de los evangélicos en el espacio
público81.
A pesar de lo anterior, desde 2015 comenzaron a constituirse partidos de orientación
evangélica con miras a las elecciones nacionales de noviembre de 2017. El Servicio Electoral de Chile

Ese año fue aprobada la Ley de Libertad de Cultos, lo que le quitó su razón de ser al movimiento (Fediakova, 2004).
En noviembre de 2015 cuando se realizaron las entrevistas se conoció la realización en Santiago de encuentros para
evaluar la posibilidad de constituir un nuevo PPE entre una nueva generación de líderes evangélicos.
81
Fediakova con base en sus investigaciones afirma “A mayor o menor nivel de politización y/o participación pública
influye de una manera muy importante el factor edad/educación”(2013, p. 181). Para profundizar sobre este punto se
puede consultar (Fediakova, 2013).
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(SERVEL) en 2017 clasificó como partidos en formación a Nuevo Tiempo (NT), Partido Cristiano
Ciudadano (PCC) y Unidos en la Fe (UNFE)82. NT es un
Partido político cristiano con principios bíblicos como sus fundamentos que nace con
el objetivo principal de constituirse en un nuevo referente político y social, para transformar la
manera de hacer política en nuestro país y contribuir al desarrollo integral de la sociedad
Chilena… todo esto sumado a que la dirección que el poder legislativo le está dando a nuestro
país, va cada día más en contra de los principios de Cristo para nosotros. (Nuevo Tiempo,
2017)
“Están trabajando por conformarse en Arica, Tarapacá, Antofagasta, Atacama y Coquimbo”
(Cosmovisión, 2017), lo que resalta su carácter regional. Por su parte PCC, se definió como “un partido
valórico, de base social y cultural cristiana, que representa los principios familiares, el derecho a la
vida del ser humano, desde la fecundación, hasta el último día de su vida. Contrario al aborto, la
secularización y la ideología de género. Defensor del modelo matrimonial, que es el vínculo civil entre
un hombre y una mujer. En lo político y social, adhiere a la democracia republicana” (Partido Cristiano
Ciudano, 2017). Aunque anunciaron lanzar a Abraham Larrondo como candidato presidencial, de
acuerdo con la información de SERVEL esto no se concretó (Servicio Electoral Chile, 2017).
Finalmente, “UNFE busca ser una plataforma política para la gente que cree en los valores
para construir sociedad" (Emol, 2017). UNFE “tiene como objetivo la instalación en la sociedad chilena
de los valores espirituales, sociales, culturales, morales y éticos del cristianismo” (Partidos Unidos en
la Fe, 2017a), que tiene como fin trabajar de forma intencionada y concertada para bendecir la nación
a través del partido político (Partidos Unidos en la Fe, 2017b). Este partido presentó como candidato
independiente para las elecciones presidenciales a José Antonio Kast destacando que es el “único
candidato plenamente identificado con los principios y valores que profesan” (Borcoski, 2017).
Independientemente de los resultados en las elecciones 2017, lo que se puede destacar de este hecho
es que estas iniciativas surgieron como consecuencia de la agenda valórica de proyectos de ley que
versaron sobre el aborto, el matrimonio igualitario y la adopción de niños por familias homoparentales

De acuerdo con la Ley de Partidos 18603 de 1987, reformada en 2003 y en 2017, en Chile el proceso de formación de
partidos comienza con su constitución la cual se protocoliza a través de Escritura Pública y se legaliza con su entrega al
Director del Servicio Electoral. Una vez realizado este trámite se divulga en el sitio electrónico del Servicio Electoral.
Desde este momento el partido se encuentra en formación y puede divulgar sus postulados programáticos y doctrinarios
y llamar a los ciudadanos a afiliarse. El partido en formación cuenta con 210 días para afiliar al no menos 0,25 por ciento
del electorado que hubiere sufragado en la última elección de diputados en cada una de las regiones donde esté
constituyéndose. Cumplidos estos requisitos se procede a su inscripción en el registro de partidos políticos.
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en la última legislatura, lo que a su juicio atentó contra los principios y valores basados en el respeto
a Dios y a la vida humana, el fortalecimiento del matrimonio y la familia, hecho que motivó la búsqueda
de políticos propios que promovieran y defendieran sus valores (Un Chile para Cristo, 2016), y un
nuevo posicionamiento en la esfera pública. Es decir, estas iniciativas fueron fruto de una nueva ola
de movilización religioso-política que se viene desarrollando en América Latina en la última década.

3.2.4 Colombia

La Asamblea Nacional Constituyente (ANC) representó una oportunidad única para la

comunidad evangélica colombiana, quien en cabeza de CEDECOL83 discutió a finales de la década
de los 1980´s su postura frente a la crisis política que amenazaba a las instituciones políticas, como
consecuencia no sólo del conflicto armado sino de la “guerra del narcotráfico” (Helmsdorff, 1996;
Moreno, 2009b, 2014). En este sentido, el cambio de postura frente a la política, se dio como señala
Moreno, por un cambio en el imaginario evangélico, que transitó de un imaginario basado en la
persecución contra los no católicos a uno “que se veía a sí mismo con un llamado a irrumpir en el
escenario político para llevar a este la influencia de la iglesia y del cristianismo evangélico” (Moreno,
2009a, p. 154). En consecuencia, CEDECOL en una reunión extraordinaria en Cali en 1990 decidió
organizarse para participar en las elecciones a la ANC. De este modo, “lo que fue entre los años 60 y
70 ilegítimo para el cristiano evangélico, fue presentado como un imperativo incluso acompañado de
un discurso teológico que llamaba a la acción política para transformar la sociedad” (Cepeda van
Houten, 2007; Moreno, 2014, p. 174).
Así, la irrupción política de los evangélicos comenzó con la elaboración de listas en las que
participaron el Movimiento Unión Cristiana (MUC) como expresión de los miembros de CEDECOL y
el Partido Nacional Cristiano (PNC) fundado por César Castellanos y Claudia Rodríguez pastores de
la mega-iglesia Misión Carismática Internacional (MCIN) (Moreno, 2014). Fueron elegidos
representantes evangélicos Jaime Ortiz, presbiteriano, rector del Seminario Bíblico de Colombia por
parte del MUC y el abogado Arturo Mejía del PNC. Según Helmsdorff, los representantes evangélicos
presentaron propuestas de reformar la constitución, pero el foco de trabajo que se logra
entrever era el desmantelamiento de la hegemonía que la Iglesia Católica tenía a raíz del
Concordato de 1887” … “Uno de los logros importantes en la Asamblea, que no puede
atribuirse exclusivamente a los representantes evangélicos, fueron los artículos sobre la

Es la Federación Consejo Evangélico de Colombia. En 1950 fue formado bajo el nombre Confederación Evangélica de
Colombia. Ver: http://cedecol.net/historia-cedecol/.
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libertad de conciencia, de cultos y religiones, así como la igualdad de todas las confesiones
religiosas ante la ley. (1996, p. 81)
Una vez clausurada la ANC, participaron en el Congresito a través de Jorge Munévar, quien fuera
asesor de Jaime Ortiz en la constituyente (Informante 4, Entrevista Estructurada, 5 de noviembre de
2015).
El primer partido evangélico fue el PNC, que fue fundado para participar en las elecciones al
Concejo de Bogotá en 1989 (Goméz, 2009) y posteriormente presentó la candidatura de Claudia
Rodríguez a la presidencia de la República obteniendo 33.645 votos (Duque Daza, 2010). El PNC fue
liderado por los pastores Castellanos, estuvo soportado sobre la base de la MCIN, utilizó la estrategia
G1284 y participó en elecciones legislativas desde 1991 hasta 2002. En todas estas elecciones alcanzó
una curul en el Senado y/o Cámara (Duque Daza, 2010). Para las elecciones de 2006 se adhirió al
Partido Cambio Radical al que regresó en 2018. Mientras tanto participó a través de PS como el Partido
Social de la Unidad Nacional (PSUN) y el Partido Centro Democrático (PCD). Por su parte, el MUC es
uno de los pocos partidos auspiciado corporativamente85, organizado inicialmente para participar solo
en la ANC (Informante 4, Entrevista Estructurada, 5 de noviembre de 2015), participó en elecciones
legislativas desde 1991 hasta 2002. En 2006 algunos pastores adhirieron al Partido Colombia Viva, lo
que permitió que el pastor Enrique Gómez accediera a una curul gracias a la pérdida de investidura
por parapolítica del senador elegido (Duque Daza, 2010).
En 1994 el MUC sufrió una escisión que dio lugar al Movimiento Independiente Frente de
Esperanza y Fe (FEF) liderado por Vivian Morales, quien participó en las elecciones legislativas de
1998 alcanzando un escaño en cada cámara. En 1999 el movimiento se adhirió al Partido Liberal (PL),
lo que le valió la designación a Morales como miembro de la Dirección Nacional de ese partido
(Morales, 2014). Por su parte, el partido Compromiso Cívico Cristiano con la Comunidad (C4)
promovido por la iglesia Cruzada Estudiantil y Profesional de Colombia (CEPC), incursionó desde
1992 en elecciones locales y entre 1994-2006 en elecciones legislativas, siendo re-elegido Jimmy
Chamorro hijo del pastor Néstor Chamorro (Duque Daza, 2010). En 2006 se presentaron de manera
independiente con una lista cerrada, luego de no poder “concretar alianzas entre evangélicos, con lo

“Consiste en que cada miembro de la organización, después de un proceso de adoctrinamiento en la escuela de
liderazgo, debe reunir una célula integrada por 12 discípulos o seguidores a quienes debe iniciar en la fe, acompañar en
su capacitación y convertir en jefes de sus propias células…Esta estrategia permite estructuras una organización de tipo
piramidal y jerarquizada” (Duque Daza, 2010, p. 89).
85
“La campaña fue adelantada solicitando el apoyo de todos los pastores, quienes movilizaron a los miembros de sus
respectivas iglesias” (Duque Daza, 2010, p.89)
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cual cada uno se acomoda como puede y van a las urnas atomizados” (Cepeda van Houten, 2007, p.
169). Aunque incrementaron el número de votos no alcanzaron el umbral impuesto por la Reforma
Política 2003 y perdieron la personería jurídica (Beltrán, 2013). En el periodo legislativo 2014
Chamarro reapareció como candidato del PSUN.
En el año 2000 surgió el Movimiento Independiente de Renovación Absoluta (MIRA) creado
por miembros de la Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional (IDMJI)86. Comenzó su
participación electoral en las elecciones locales de 2000 y en elecciones legislativas en 2002. Desde
entonces, ha sido el único partido confesional que ha superado las modificaciones impuestas por las
Reformas Políticas de 2003 y 2009, en particular, el incremento del umbral. El MIRA fue fruto de un
conjunto de sueños y profecías, se organizó inicialmente sobre las bases doctrinales de la IDMJI, sin
embargo, a partir del periodo legislativo 2006-2010 se estructuró como un partido autónomo de la
iglesia, aunque interdependiente de ella. Se distingue porque ha liderado procesos de inclusión de
cuotas, democracia interna, formación política y disciplina de bancada (Ortega, 2014). Por su parte, el
Partido Cristiano de Transformación y Orden (PACTO) fue formado en 2007 participar en elecciones
locales bajo el liderazgo del pastor Gustavo Páez del Centro de Alabanza Oasis (Redacción El Tiempo,
2007). Sin embargo, en 2010 en su salto al Congreso perdió la personería. Páez en 2011 continuó sin
éxito su carrera política a través del Partido Integración Nacional (PIN) (Terra, 2007).
El más reciente partido formado en Colombia fue Colombia Justa Libres al cual le fue
reconocida la personería el día 10 de agosto de 2018 por parte del Consejo Nacional Electoral
(Colombia Justa Libres, 2018; Valores Cristianos, 2018). Este partido fue el resultado de un acuerdo
realizado entre el Movimiento Libres liderado por Ricardo Arias y el conato frustrado del Movimiento
Colombia Justa promovido por los pastores Jhon Milton Rodríguez, Eduardo Cañas y Héctor Pardo
(La Silla Vacía, 2017). El movimiento significativo de ciudadanos se abanderó de la defensa de la
familia tradicional, tras el resultado del plebiscito de octubre de 2016 y el envío de propuestas a la
mesa de negociaciones en La Habana (García Segura, 2017). A lo largo de 2017 realizó una serie de
encuentros con pastores de toda Colombia para construir un nuevo proyecto que defendiera los
intereses corporativos de la comunidad evangélica (La Silla Vacía, 2017). En las elecciones legislativas
de marzo de 2018 alcanzó 3 curules en el Senado y 1 en la Cámara de Representantes (Ocampo
Rodríguez, 2018). En mayo de 2018, realizó un acuerdo programático con el ese entonces candidato
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Para profundizar en el estudio de la IDMJI se pueden consultar (Bastidas, 2015; Ortega, 2014)
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presidencial Iván Duque (Redacción Política, 2018; Semana, 2018) y una vez electo entró a formar
parte de la coalición de gobierno del presidente electo Iván Duque (Política, 2018).
En síntesis, el caso colombiano contiene la diversidad de trayectorias que he identificado para
los PPE en América Latina. Por un lado, tiene casos de partidos no viables. Por otro, tiene casos de
partidos que, aunque fueron viables debieron adherirse a PS como consecuencia de los cambios
institucionales, con el fin de mantenerse en política electoral como una facción en el interior del partido.
También tiene casos de partidos que siempre participaron de manera independiente pero el costo de
esta apuesta fue la cancelación de su personería jurídica. Finalmente, tiene uno de los PPE más
consolidados, que ha tenido que realizar alianzas interpartidistas para cumplir con los cambios en el
sistema electoral. Igualmente, el caso colombiano tiene dos temporalidades para la formación de
partidos políticos, la ANC y la década del 2010. En ese orden de ideas, debido a la variación existente
en el caso colombiano, estos PPE fueron objeto del estudio de casos realizado en los capítulos 4 y 5
para explicar cómo surgieron y qué condiciones explican su viabilidad o inviabilidad.

3.2.5 Costa Rica

El caso de Costa Rica llama la atención por destacarse la creación de PPE dentro de un

estado confesional católico87. Sin embargo, la defensa en la esfera pública de una postura
conservadora, en la que defienden los derechos pro-vida y se oponen a la Fecundación In Vitro (FIV),
a los movimientos feministas y a los derechos de la comunidad LGTBI, los ha acercado a la jerarquía
católica (Sequeira, 2015; Soto, 2014), y “les ha permitido acrecentar su capital, y por ende, mejorar su
posición social en el conjunto de la vida social costarricense” (Pineda Sancho, 2012). Esto fue posible
tanto por la crisis de los partidos tradicionales (Murillo, 2016), como por la postura de la Federación
Alianza Evangélica Costarricense que, ante la emergencia de estos partidos, discutió la relación entre
las iglesias evangélicas y la política88 y legitimó el llamado cívico y político al cristiano sobre la base
de la Constitución y la Biblia (Federación Alianza Evangélica Costarricense, 2001). El primer PPE fue
el Partido Alianza Nacional Cristiana (PANC). “En esa agrupación, el peso doctrinal – religioso, no era
tan fuerte en sus planes y programas, pero sí, a la hora de construir su base electoral: el contacto con

La Constitución Política afirma en el artículo 75: “la Religión Católica, Apostólica, Romana, es la del Estado, el cual
contribuye a su mantenimiento, sin impedir el libre ejercicio en la República de otros cultos que no se opongan a la moral
universal ni a las buenas costumbres”.
88
La Federación declaró que, aunque “la Iglesia Cristiana Evangélica…debe involucrarse como participante activa en los
diferentes procesos políticos, no manifestará una posición oficial de afiliación electoral, ni permitirá que se utilice a la
Iglesia local como plataforma política. Ningún partido político, aun cuando sea compuesto por cristianos evangélicos
reconocidos, podrá pretender ser el partido oficial de la Iglesia Evangélica”. (Federación Alianza Evangélica
Costarricense, 2001)
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las iglesias Evangélicas (Castillo Loría, 2016). Este partido no alcanzó ninguna diputación y en 2007
se adhirió al Movimiento Libertario (Murillo, 2016).
Una escisión de PANC condujo a la formación del Partido Renovación Costarricense (PRC)
liderado por el pastor Justo Orozco Álvarez en 1996. El PRC cuenta con una organización partidaria
mínima, con un nexo orgánico con comunidades evangélicas, que constituyen su base social e incluso
define su ideología (Gómez Campos, 2015). El liderazgo está concentrado en la figura de Justo Orozco
quien ha sido diputado entre 1998-2002 y 2010-2014. En 2015 era el presidente del partido. A su vez
una disidencia liderada por el pastor Carlos Avendaño formó el Partido Restauración Nacional (PRN).
“El PRN es bastante conservador en temas sociales y culturales; se opone a la brujería, al matrimonio
y la unión civil “gay” y a otros temas similares” (Holland, 2011). Estos diputados no presentan una
ideología política a la hora de exponer sus planteamientos, sino, que por lo general, exponen
argumentos propios de sus creencias religiosas (Castillo Loría, 2016). En 2013, la discusión en la
esfera pública sobre la pertinencia de estos PPE, llevó al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), a
resolver a favor89 un recurso de amparo electoral en el que se alegó “el hecho de que los [PPE] en
sus estatutos, signos externos y comunicaciones oficiales utilicen mensajes y símbolos de connotación
religiosa” lo cual es contrario a la normatividad (Chacón, 2013).
De otro lado, en la legislatura de 2010 comenzó a configurarse un “bloque cristiano” con las
curules de PRC y PRN. Según Arguedas “a partir de ese momento, se hizo común que diputados
citaran textos bíblicos en el ejercicio de las labores propias de la Asamblea legislativa: control político,
debates en torno a proyectos de ley, comisiones de investigación” (Arguedas Ramírez, 2016). Este
bloque se consolidó con los resultados electorales de 2014 en donde 4 diputados alcanzan curul,
Fabricio Alvarado, del PRN, Gonzalo Ramírez y Abelino Esquivel, de PRC, y Mario Redondo, de la
agrupación Alianza Demócrata Cristiana (Desafio Online, 2014), partido provincial formado en 2012
en la región de Cartago. Este bloque ha ido evolucionando,
En las Asambleas Legislativas pasadas, todavía eran percibidos como muy compactos para
ejercer mayor influencia y lograr acuerdos políticos, pero ahora se inmiscuyen con autoridad
en asuntos como la escogencia del Directorio legislativo, con lo que han conseguido que

El TSE estableció en la resolución No. 567-E1-2013 del 31 de enero del 2013 que se debían quitar los símbolos
religiosos de los símbolos del partido. “La resolución consideró que el recurso presentado por Castillo no ofreció
argumentos normativos que demostraran “una amenaza o lesión concreta e individualizable a algún derecho
fundamental de carácter político-electoral” en las referencias explícitas a Dios y al cristianismo en los estatutos
partidarios” (Chacón, 2013)
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temas relacionados a la vida y a la familia pasen a un segundo plano. (Solís Lerici, 2016, párr.
4).
Es decir, desde 2010 “las fuerzas políticas cristianas tienen su mejor momento. [Conformaron]
un bloque de diputados beligerantes e ineludibles para cualquier negociación en la fragmentada
Asamblea Legislativa” (Murillo, 2016). Esto fue visible en las pasadas elecciones de 2018 cuando
Fabricio Alvarado por el PRN llegó a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales y la bancada
de su partido aumentó de 1 a 14 representantes en el legislativo.

3.2.6 Ecuador

El Movimiento Político Amauta Yuyay, partido provincial, étnico90 y evangélico91, localizado

en la provincia de Chimborazo, región de más alto porcentaje de indígenas evangélicos en Ecuador
(Andrade, 2005), fue formado en el año 1997 como resultado de un proceso de reflexión en torno a la
influencia de los misioneros norteamericanos y su postura hacia la política (Aigaje, 2010; Andrade,
2005, 2010), así como de apertura de ventanas de oportunidad política para estas minorías (Tuaza
Castro, 2011). Frente al primer factor, Andrade señala, “este proceso de concientización de pastores,
líderes y creyentes constituyó un detonante clave para decidir la participación política de la Federación
de Indígenas Evangélicos del Ecuador (FEINE) y la creación del movimiento indígena evangélico
Amauta Jatari, hoy Amauta Yuyay, el cual ha participado en campañas electorales, obteniendo
alcaldías, concejalías y juntas parroquiales en algunas provincias de la sierra ecuatoriana” (Andrade,
2005, p. 53-54). Esta apuesta política fue posible gracias al cambio de postura frente a lo político, el
cual se llevó a cabo a través del uso de citas bíblicas, especialmente del uso de los libros de Daniel,
Esther, Deuteronomio y en particular el ejemplo de Moisés al liberar al pueblo de Israelita de la
esclavitud de Egipto (Andrade, 2005).
Frente a las ventanas de oportunidad política, se destacan la ampliación del derecho al voto
a las poblaciones analfabetas, la mayoría de las cuales eran indígenas, con la Constitución de 1979
(Van Cott, 2005); las movilizaciones sociales indígenas de la década del 90 en las que lograron su
reconocimiento como actores políticos y rompieron la barrera de exclusión históricamente construida
(Brysk, 2004); el reconocimiento constitucional a la diversidad étnica y multicultural con las
constituciones 1996-1998 y una apertura institucional a nuevos actores políticos que permitió la
formación la participación a nuevos grupos sociales (Tuaza Castro, 2011; Van Cott, 2005); la creación
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Para estudiar otro tipo de partidos étnicos en Ecuador se puede revisar (Van Cott, 2005)
Para entender el proceso de conversión indígena se puede consultar (Andrade, 2005)
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de dependencias orientadas específicamente a atender las demandas indígenas; la aparición de
aliados influyentes, y por último la conciencia del movimiento indígena de la necesidad de irrumpir en
la escena pública por las vías institucionales (Tuaza Castro, 2011). En este contexto, se creó el
movimiento, el cual “forma parte de la estructura funcional y orgánica de la FEINE, es un departamento
especial que está conducido por una directiva nacional que coordina las acciones con las directivas
provinciales, cantonales y parroquiales dependiente de la organización evangélica a escala provincial”
(Tuaza Castro, 2011, p. 241).
Es decir, la estructura organizativa evangélica ha estado al servicio de los fines políticos de
las comunidades indígenas evangélicas, “la FEINE con sus 17 organizaciones provinciales, las
asociaciones locales que agrupan las iglesias, las iglesias locales (más de 600 en Chimborazo), los
consejos de pastores (más de 300 pastores), las iglesias migrantes, los seminarios bíblicos y las
emisoras de radio se han convertido en instrumentos de la acción política” (Andrade, 2005, p. 54). Lo
que significa que el partido está conformado por los militantes jóvenes, pastores, intelectuales
provenientes de las iglesias evangélicas. Aunque se considera un movimiento político independiente,
en la práctica ha establecido alianzas políticas con otros partidos políticos con fines electorales. Su
desempeño electoral ha sido mínimo a nivel nacional, sin embargo, mantiene un fuerte respaldo
electoral en los ámbitos locales. AMAUTA se propuso buscar espacios de participación a los indígenas
evangélicos, alcanzar el poder político para servir a Dios y al pueblo, e introducir los principios bíblicos
(Tuaza Castro, 2011). Desde 2014, se encuentra en un proceso de recomposición como resultado de
algunas divisiones internas a través de un cambio generacional y el fomento de nuevos liderazgos.

3.2.7 El Salvador
Con la firma de los Acuerdos de Paz de Chapultepec entre el gobierno y el Frente Farabundo
Martí para la Liberación Nacional (FMLN), en El Salvador, se estableció un sistema democrático que
incorporó al FMLN como un actor político y a una plétora de pequeños partidos que incluyeron partidos
con inspiración religiosa (Freston, 2004). Los evangélicos con un significativo crecimiento en los años
de la guerra civil (Freston, 2004; Williams, 1997) y una creciente preocupación institucional, se vieron
motivados a buscar una mayor presencia pública en la vida política del país (Williams, 1997). Así, en
1991 fue formado el Movimiento de Solidaridad Nacional (MSN), por un grupo de empresarios y
profesionales evangélicos, pertenecientes algunos a la organización de empresarios cristianos92 y a
la iglesia Cruzada Estudiantil y Profesional para Cristo (Freston, 2004). El MSN recibió reconocimiento
92

Hombres de Negocio por un Evangelio Completo.
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legal en 1992 y a partir de ahí se concentró en construir sus bases organizacionales a través del país
y en mejorar su exposición en medios (Williams, 1997). Según González & Harto se posicionaron
como un partido de centro y como una alternativa a los partidos tradicionales.
En relación con su desempeño electoral, en 1994, en las primeras elecciones post-acuerdos93,
alcanzaron 12.827 votos equivalentes al 1% de los votos válidos (Tribunal Supremo Electoral, 1994)
y en 1997, 7.012 equivalentes al 0,60% de votos válidos (Tribunal Supremo Electoral, 1997), sin
embargo, les fue cancelada la personería por no alcanzar el umbral, de acuerdo con el artículo 182
del Código Electoral: “3) Cuando un partido político que interviene en una elección de Presidente y
Vicepresidente de la República o de Diputados en la Asamblea Legislativa y no obtenga por lo menos
el 3% del total de los votos válidos” (Asamblea Legislativa de la República de El Salvador, 1992, art.
182) Según Williams, las limitaciones del MSN se debieron a las débiles conexiones con la comunidad
pentecostal, a la falta de consulta a los líderes de estas denominaciones y a la participación de
católicos carismáticos en el partido (1997, p. 193). Por su parte, en 1993 fue formado el Movimiento
de Unidad (MU) por Jorge Martínez, un líder pentecostal de la Iglesia Sobre la Roca (Freston, 2004).
Este partido, aunque contó con el apoyo de prominentes pastores miembros de las Asambleas de Dios
no tuvo el desempeño electoral esperado (Williams, 1997).
En 1994, el MU alcanzó 33.510 votos equivalentes al 2,5% de los votos válidos (Tribunal
Supremo Electoral, 1994) lo que le valió una silla en la Cámara de Diputados, sin embargo, en 1997
solo logró 25.244 votos equivalentes al 2.20% de los votos válidos (Tribunal Supremo Electoral, 1997),
lo que lo llevó a perder su personería jurídica al igual que el MSN. Según Williams, algunas condiciones
que explican esos resultados son: el efecto de la debacle de José Serrano en Guatemala, la naturaleza
propia de la campaña electoral que centró la atención de los medios en ARENA y el FMLN, la
inclinación de los electores a “no perder su voto”, y el poco entusiasmo por la participación pentecostal
en política electoral entre pastores (1997). Esto fue el final de los PPE en El Salvador. A pesar de la
desilusión entre los evangélicos con los partidos tradicionales, los PPE fueron alternativas poco viables
para los electores (Freston, 2004; Williams, 1997). Sin embargo, en años recientes, el crecimiento de
la comunidad evangélica ha volcado a los partidos y políticos sobre pastores y congregaciones con el
fin de “pescar” votos en este segmento poblacional, hecho que les ha permitido establecerse como un
nuevo grupo de presión.

Estas elecciones fueron denominadas las “elecciones del siglo” por cuanto en estos comicios hubo una disminución
del potencial de fraude y una participación de todas las fuerzas del espectro político sin distinción de ideologías.
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3.2.8 Guatemala

En el estudio de la relación entre política y religión, Guatemala fue un hito en América Latina,

porque los cambios cuantitativos y cualitativos en el paisaje religioso94, en especial “la
pentecostalización de las creencias y las prácticas religiosas95… alteraron drásticamente el campo
religioso, político y social del país” (Steigenga, 2005, p. 100). En particular, en Guatemala, el cambio
religioso tuvo una característica que influyó en el comportamiento político de las élites, la conversión
de las mismas al neopentecostalismo que arribó al país después del terremoto de 1976 (Freston, 2001,
2004). Estas iglesias entre las que se destacan Iglesia del Verbo, Elim y El Shaddai, con fuertes
relaciones con la derecha religiosa norteamericana y un énfasis en la teología de la prosperidad, fueron
las congregaciones de importantes líderes políticos (Freston, 2001). Así, Guatemala se convirtió en el
mayor ejemplo de involucramiento político evangélico de la región96 con un amplio número de
congresistas electos y dos presidentes, el general Efraín Ríos Montt (1982-83) y Jorge Serrano (199193) (Freston, 2001, 2004; Metallo, 1998). Sin embargo, este involucramiento no fue a través de PPE
sino de los PE, pues según Freston (2004), los evangélicos encontraron amplio acceso para participar
en la contienda política a través de los principales partidos.
No obstante, cuatro PPE surgieron en Guatemala. El primero fue Acción Reconciliadora
Democrática (ARDE), fundado por Francisco Bianchi, un empresario con experiencia política como
Secretario de Relaciones Públicas de Ríos Montt, miembro de una de las familias de la élite
guatemalteca y líder de la iglesia pentecostal Verbo (Freston, 2004). Según Bianchi, su partido, más
que un partido evangélico era un partido de principios bíblicos, hecho que le permitía apelar también
a los católicos, y cuyo objetivo era guiar a la nación por el camino de la prosperidad y la virtud cívica
(Samson, 2008). Bianchi, se lanzó en 1999 a la presidencia, contando con el apoyo de la iglesia
(Freston, 2004). En las elecciones alcanzó el cuarto lugar con el 3.6% de los votos, sin embargo, de
acuerdo con la Ley Electoral y de Partidos, al no alcanzar el umbral le fue cancelada la personería
jurídica97. Desde 2001, Bianchi insistió en la idea de un PPE siendo finalmente materializado en 2003

Guatemala desde los 90 es el país con mayor población evangélica de América Latina (LAPOP, 2014; Martin, 1990).
El autor define la pentecostalización como la aceptación de ciertas creencias religiosas tales como el literalismo
bíblico, una conversión personal dramática y milenarismo y la experiencia directa con ciertas prácticas religiosas tales
como hablar en lenguas, la experiencia de una curación divina y otras prácticas carismáticas que se han esparcido entre
católicos y protestantes en Guatemala (Steigenga, 2005).
96
En los primeros lustros del siglo XXI Brasil es el país que expone el mayor involucramiento político de los evangélicos
en la región.
97
Artículo 93, que establece cuando “en las elecciones generales no hubiese obtenido, por lo menos, un 4% de los votos
válidos emitidos en las mismas, salvo cuando haya alcanzado representación ante el Congreso de la República”.
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cuando se reconoció la personería al Movimiento de Principios y Valores (MPV). Sin embargo,
después de acuerdos fallidos con PS y al considerar que no tenía condiciones para participar en el
proceso electoral, no participó en las elecciones de 2003 y en 2004 se le canceló la personería por no
cumplir con los requisitos legales (Departamento de Investigaciones Sociopolíticas, 2004).
El Frente Republicano Guatemalteco (FRG) fue un partido autodenominado cristiano formado
por el ex general Efraín Ríos Montt en cuyo liderazgo carismático se cimentó el partido (García Diez
& Ajenjo Fresno, 2001). Recibió su reconocimiento como partido el 10 de enero de 1990, aunque fue
un proyecto fraguado a lo largo de la década de los 80 (Prensa Libre, 2011). El FRG no se adscribió
a ninguna corriente ideológica o filosófica, pero si a la “Palabra de Dios, señalando la figura de
Jesucristo como el líder a imitar y la Biblia como guía de acción en ideario reflejo del carácter identitario
del partido”. Además estableció como objetivo “rescatar al Estado como parte de la restauración de
las tres instituciones interdependientes que Dios creó para garantizar el desarrollo integral del hombre:
familia, Estado e Iglesia” (García Diez & Ajenjo Fresno, 2001, p. 298). En 1990 y en 2003 Ríos Montt
quiso aspirar a la presidencia por FRG, sin embargo, como estaba expresamente prohibido en la
constitución que participantes en golpes de estado participaran en las elecciones, la Corte Suprema
de Justicia se lo impidió (BBC, 2018). En 1999 el FRG llegó a la presidencia de la República con
Alfonso Portillo. El partido desapareció en el 2013 por decisión de sus dirigentes para dar paso al
Partido Republicano Institucional (PRI) (Agencia EFE, 2011).
El más reciente PPE en Guatemala fue Visión con Valores (VIVA), formado en el año 2007
por el pastor fundador de la Iglesia El Shaddai, Harold Caballeros, quien renunció a su cargo en la
congregación para poder participar en política electoral (Asociación de Investigación y Estudios
Sociales, 2008), y así dar cumplimiento a los estipulado por la Constitución Política que prohíbe el
ejercicio de cargos públicos a Ministros de Culto98. Sin embargo, en la estructura interna del partido,
de acuerdo con Villagrán (2011), figuran pastores y maestros de la iglesia, quienes toman las
principales decisiones del partido. VIVA se definió como “un movimiento social cimentado en un partido
político de largo plazo, que propugna por una ideología republicana, fundado en la invocación del
nombre de Dios, que dignifica al Estado de Derecho. Organizado por ciudadanos que reconocen y
privilegian la primacía de la persona humana como sujeto y fin del orden social. También considera a
la familia como la génesis primaria y fundamental de los valores espirituales y morales de la sociedad,
y al Estado como responsable de la promoción del bien común” (AIES, 2008, p. 224). VIVA quiso
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Ver tabla 6 de este capítulo.
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empezar a competir en las elecciones de 2007, sin embargo, no pudo participar por no cumplir con los
tiempos establecidos legalmente (Asociación de Investigación y Estudios Sociales, 2008).
Entre tanto, el partido inició un trabajo “enfocado en el reclutamiento de militantes, constituir
presencia institucional, procesos de formación político-partidista y generación de equipos de trabajo”
de cara a las elecciones 2011 (Asociación de Investigación y Estudios Sociales, 2008). En estas
elecciones, participó en coalición con Encuentro por Guatemala (EG) (Asociación de Investigación y
Estudios Sociales, 2012). Caballeros fue el candidato presidencial obteniendo 275.475 votos
equivalentes al 6,16%.(Georgetown University, 2011). En las elecciones legislativas alcanzaron en
conjunto 6 diputaciones, de las cuales 3 se le asignaron a VIVA. Para la segunda vuelta, VIVA apoyó
al candidato Otto Pérez Molina, lo que lo llevó a hacer parte del gabinete como Ministro de Relaciones
Internacionales, cargo que ocupó por 10 meses (Asociación de Investigación y Estudios Sociales,
2012). En 2015, VIVA participó en las elecciones presidenciales, con Zury Ríos como candidata, hija
del general Ríos Montt (Vásquez, 2015), alcanzando 288.421 equivalentes al 5.89% de la votación.
Para la Diputación, obtuvieron 169.813 votos por los que les asignaron 5 curules (Tribunal Supremo
Electoral, 2015). En esta legislatura, la bancada VIVA se ha manifestado como un importante opositor
a los proyectos de regulación del aborto (Partido VIVA, 2016).

3.2.9 México

México como ya señalé, se destaca como el país de América Latina con la mayor regulación

de las relaciones Iglesia-Estado, producto del ímpetu secularizante de la Revolución Mexicana y de la
Guerra Cristera, hecho que limitó la formación de PPE por ministros de culto o agrupaciones religiosas
(Díaz Domínguez, 2006; Freston, 2004). Sin embargo, y de acuerdo con la definición que ofrecí de
PPE, caractericé al Partido Encuentro Social (PES) como un partido de origen evangélico. El PES fue
formado el 13 de mayo de 2005, por los laicos Rodolfo Olimpo Hernández y Luis Moreno Hernández,
inspirados por el liderazgo de Hugo Erick Flores99. El 30 de octubre de 2006, luego de cumplir con los
requisitos legales, recibió su registro como partido local del Estado de Baja California. A partir de
entonces, participó en elecciones locales presentando candidatos a regidores y a la diputación de ese
Estado. El 9 de julio de 2014, después de haber cumplido con la celebración de asambleas estaduales
y el número necesario de afiliados de acuerdo con la ley, recibió por parte del Instituto Nacional

En 2014 cuando se estudió la opción de dar registro al PES como partido nacional, se estudió por parte del INE, el
cuestionamiento de sí Hugo Erick Flores Cervantes era Ministro de Culto. Aunque se expuso que había registros
hemerográficos, se desestimó el cuestionamiento pues en el informe de la Secretaria de Gobernación (encargada del
registro de ministros de cultos) no se encontró en ningún registro tal calidad en el caso de Flores.
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Electoral (INE) el registro como partido nacional (Betancourt Mascorr & Camhaji Mascorro, 2015). No
sin antes, verificar que cumplía con los requisitos de ley ante las denuncias por su presunto origen
religioso (La Silla Rota, 2014).
Aunque, los procesos que el INE adelantó para estudiar la naturaleza del grupo social de
origen, demostraron que no hubo incumplimiento, pues no eran un grupo religioso que entraba a la
política, ni tenían ministros de culto activos (Proceso, 2014), y que el hoy dirigente nacional del partido
Hugo Erick Flores Cervantes, afirmó que el PES “está a favor del Estado laico, la preservación de los
valores de la familia y de la refundación de la nación a través de la reconciliación de "todas las clases
sociales" y de la pacificación” (Pérez, 2014), declaraciones públicas de sus miembros, así como la
naturaleza de los principios que defienden, develan su inspiración religiosa. Así, por ejemplo, Flores
Cervantes afirmó en la Cámara de Diputados en un foro sobre Tolerancia Religiosa en 2015:
“Queremos líderes temerosos de Dios, que puedan entender los principios bíblicos, que
seguramente harán que nuestra sociedad pueda tener cimientos mucho más sólidos y mucho
más sanos. Por eso nosotros no tenemos temor en decir lo que pensamos, no tenemos temor
en expresarnos, no tenemos temor en confesar abiertamente nuestro credo”. (Garduño &
Méndez, 2015)
Igualmente, uno de sus conceptos ideológicos100, el fortalecimiento de la institución familiar permitió
develar sus posturas frente al derecho a la vida y la familia tradicional.
En este sentido, la campaña electoral de 2015, ofreció evidencia empírica frente al uso y
apelación de un discurso en defensa de la vida, de la familia tradicional, de los valores y del bien
común (Animal Político, 2014; Garduño & Méndez, 2015; Heraldo del Bijao, 2015; Informador, 2015;
Martínez García, 2015; Proceso, 2015), y que permitieron develar el fundamento cristiano de sus
intervenciones políticas, tales como, sus posturas frente a los derechos pro-vida, los derechos de las
comunidades LGTBI, el aborto y la educación sexual infantil, entre otros101. Por otro lado, en sus
primeras elecciones nacionales en 2015, “este partido buscó, primordialmente, establecer una
propuesta en oposición a la clase política tradicional y promover candidaturas con perfiles ciudadanos”
(Betancourt Mascorr & Camhaji Mascorro, 2015). Su desafío era alcanzar el umbral del 3% para

Los otros los conceptos ideológicos del PES son: reformar el régimen democrático bajo pilares éticos; promover una
ideología sustentada en las libertades individuales, y propiciar la reconciliación y pacificación nacional (PES, 2016).
101
En la legislatura 2016 había algunas discusiones en torno a tales posiciones.
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mantener el registro como partido político102, el cual afrontó sin coaliciones partidistas, a diferencia de
las elecciones locales en las que siempre fue en fórmula. Así, alcanzó 8 diputaciones mediante el
sistema de representación proporcional con un total de 1,325,344 votos equivalentes al 3.30% de
votos válidos (Election Resources, 2015).
Sin embargo, según algunos autores el PES no fue el primer partido de inspiración evangélica.
De acuerdo con Farela (2014), en 1995 la Confraternidad de Iglesias Evangélicas (CONEMEX)
comenzó el proyecto de formar un PPE, el Frente de la Reforma Nacional. Según Rodríguez,
CONEMEX “propuso la formación de un partido evangélico con la meta de combatir al PRI103 masón,
al PAN104 católico y al PRD105 marxista” (Rodríguez, 2014). Así, CONEMEX en el marco de su XIII
Asamblea discutió la participación política de los evangélicos y la formación de un PPE en México
como consecuencia de un conjunto de cambios que alteraron el mundo evangélico (Masferrer Kan,
2009). Entre ellos se destacan: la toma de distancia frente al PRI y la apertura a otros proyectos
políticos; su posicionamiento como minoría religiosa nacional y fuertemente indígena; la percepción
de crisis frente a la aplicación del modelo neoliberal; la apertura del sistema político y la celebración
de elecciones abiertas y competitivas; el surgimiento de conflictos religiosos, especialmente en
Chiapas, junto con la reconciliación entre el Estado y la Iglesia en el gobierno de Salinas de Gortari, y
el relevo generacional y expansión de las iglesias neopentecostales (Freston, 2004; Masferrer Kan,
2009). Estos cambios sin lugar a duda fueron los antecedentes del PES.

3.2.10 Nicaragua

Los años 70 del régimen Somocista fueron años decisivos para las iglesias evangélicas. Las

condenas al gobierno por las violaciones a derechos humanos, los abusos de poder, el fraude y la
distribución con fines políticos de la ayuda internacional para los damnificados del terremoto,
produjeron diferentes posicionamientos de las corrientes evangélicas (Zub, 2002, 2008). Si bien
algunos miembros de la élite bautista se mantuvieron cercanos al régimen y se prestaron para testificar
a su favor en Washington, amplios sectores de las bases sociales protestantes, lideradas por el Comité

El umbral fue modificado a través de la Reforma Política – Electoral de 2014. El artículo 41 de la Constitución en este
tema quedó “Art. 41 CP El partido político nacional que no obtenga, al menos, el tres por ciento del total de la votación
válida emitida en cualquiera de las elecciones que se celebren para la renovación del Poder Ejecutivo o de las Cámaras
del Congreso de la Unión, le será cancelado el registro. (Adicionado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 10 de febrero de 2014).
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Partido Revolucionario Institucional.
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Partido Acción Nacional.
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Partido de la Revolución Democrática.
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Evangélico Pro Ayuda de Damnificados (CEPAD)106 e influenciadas por el movimiento negro de
resistencia no violenta y por posiciones del movimiento Iglesia y Sociedad, cuestionaron la
responsabilidad social cristiana y apoyaron al Frente Sandinista para la Liberación Nacional (FSLN),
exigieron el levantamiento de la censura de prensa, del Estado de Sitio, de la Ley Marcial, denunciaron
la corrupción y justificaron el levantamiento del pueblo en armas (Zub, 2002). Mientras tanto, las
iglesias pentecostales, aun ampliamente vinculadas con iniciativas norteamericanas, disfrutaron de su
expansión gracias a las cruzadas y fundación de nuevas iglesias, sin mayor preocupación por los
problemas sociales y políticos (Zub, 2008).
Sin embargo, aunque algunos pastores bautistas fueron participes de las estructuras de poder
a través del FSLN en la década de gobierno sandinista, en las elecciones del 90 ningún evangélico
fue elegido y el acercamiento del gobierno con la Iglesia Católica107, suscito un impulso para “la
constitución de partidos con el fin de restaurar una representación ante el Estado, hacerse escuchar,
respetar, obtener cuotas de poder, y de este modo, asegurarse un mejor lugar en la sociedad” (Zub,
2002, p. 55). En consecuencia, los diversos sectores comenzaron a crear sus propias instancias de
comunicación con el poder, destacándose los pentecostales, los cuales modificaron su postura hacia
lo político, gracias a la propia conciencia de su fuerza numérica, el deseo de vencer su marginalización,
la redemocratización (Freston, 2004; Zub, 2008), y en defensa de los valores tradicionales (Siegel,
2006). Este cambio fue sustentado a través de “una serie de revelaciones a sus líderes como un medio
para admitir la validez y legitimidad del cambio” (Zub, 2002, p. 58). El primer intento para reflexionar
sobre la formación de un PPE fue “Convergencia Evangélica” liderado por Benjamín Cortés. Esta
iniciativa no pasó de ser un grupo de “laicos preocupados por los problemas sociales y políticos
nacionales que querían usar su imagen pública y los valores del Evangelio para producir efectos sobre
la sociedad” (Zub, 2002, p. 63).
Así, el primer partido fue el Partido108 de Justicia Nacional (PJN) organizado en 1992 por
laicos profesionales miembros de las Asambleas de Dios (AD) y liderados por Jorge Díaz de la iglesia

El CEPAD fue una organización expresión de la cooperación evangélica frente al terremoto del año de 1972 que
destruyó Managua.
107
En el periodo de Violeta Chamorro candidata de Unión Nacional Opositora, varios hechos hicieron sentir marginados
a los evangélicos: 1) En 1992 se gravó con impuestos a las iglesias evangélicas, pero no a la católica; 2) Se cedió un
espacio para la transmisión de la misa del Cardenal Obando; 3) En 1993 se presentó un proyecto de ley para restablecer
la educación religiosa católica de carácter obligatoria en los colegios; 4) No hubo interlocución formal con el Estado (Zub,
2002, p. 56-58; 2008).
108
Tengo un registro de la formación del Partido Ecuménico de Rehabilitación al Agraviado PERA en 1992 por
evangélicos de izquierda, sin embargo, no tengo otras fuentes para confirmar su formación y trayectoria.
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Bautista Internacional109. Según Díaz, el partido político estaría orientado a “construir un Estado según
la Biblia” ante el sufrimiento, la pérdida de valores morales y la carencia de liderazgo efectivo de los
partidos tradicionales (Zub, 1992). Para Zub, “sus dirigentes pretendían ser ideológicamente neutrales
y políticamente limpios para mantenerse bien con Dios y sus iglesias, [pero] carecían de un capital
político-religioso y de liderazgo” (Zub, 2002, p. 63). El PJN participó en las elecciones nacionales de
1996 en las que alcanzó 8.269 votos equivalentes 0.5% de los votos válidos sin alcanzar
representación en el legislativo (Georgetown University, 1996). En medio de la contienda electoral, en
el campo evangélico se fomentó la idea de que el PJN era un apéndice sandinista, por haber buscado
vínculos con Convergencia, hecho que generó un descontento entre los líderes de las Asambleas de
Dios y fomentó la creación de otro PPE, Camino Cristiano Nicaragüense (CCN110), el cual se mostró
como resultado de una “revelación divina” y urgió a los electores a votar por candidatos cristianos. En
1998 el PJN se fusionó con el Partido Conservador (PC) (Zub, 2002, 2008).
El CCN se organizó en 1995 alrededor de la figura del reverendo Guillermo Osorno, pastor de
la Iglesia Asambleas de Dios, y director del Ministerio Evangelístico La Senda (Zub, 1997). A través
de la radio, se difundió “su discurso revelado por Dios” y se convenció a los electores de votar por
candidatos cristianos (Zub, 2002). La campaña electoral de 1996 tuvo por centro la infraestructura de
las iglesias. En los templos se realizaron las reuniones de los activistas para coordinar la campaña,
así como se utilizaron los medios de comunicación radial, escrita y televisiva para hacer propaganda
política (Zub, 2002). “La campaña electoral del CCN se basó en la relativamente buena percepción
que se tiene de los evangélicos en el país, en la incorruptibilidad y el testimonio de su vida” (Zub, 1997,
p. 11). El CCN participó con el pastor Osorno como candidato presidencial, y aunque Osorno no obtuvo
la presidencia, en las elecciones legislativas alcanzaron 4 curules gracias a los 64,941 votos
equivalentes al 3,7% de votos válidos (Georgetown University, 1996). En adelante, el CCN participó a
través de alianzas partidistas con el PLC y desde 2011 con el FLSN (Álvarez, 2013; Umaña, 2017).
En los contextos en que las grandes bancadas solas no alcanzaron la mayoría, el CCN jugó un papel
estratégico para alcanzar mayorías legislativas (Zub, 1997).

En esta misma coyuntura y como antítesis al PJN, nació el Movimiento Evangélico Popular (MEP) que concentró a la
izquierda evangélica radical, con bajo liderazgo y perfil eclesial. Este grupo se disolvió en 2001 para dar lugar al Partido
por la Dignidad Nacional (PDN), sin embargo, ya no tenía por fundamento la fe evangélica y apuntó al sandinismo
disidente (Zub, 2002).
110
La sigla también significa Cristo Cambia Nicaragua (Zub, 2002)
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En el contexto de las elecciones locales de 2000, surge en Movimiento de Unidad Cristiana
(MUCR) fundado por disidentes del CCN, en cabeza del pastor Omar Duarte, líder de la Iglesia de
Dios Pentecostal Misión Internacional y destacado director del Ministerio Ríos de Agua Viva111
(Freston, 2004). Según Duarte, el partido surgió ante la necesidad del pueblo de tener una nueva
opción política pues “los partidos tradicionales no han respondido a las expectativas de la nación y
han convertido el poder en un botín para enriquecerse” (Zub, 2002, p. 115). El partido nació también
como antítesis al CCN, en respuesta a las críticas que recibió Osorno por su alianza con PLC (Freston,
2004). Sin embargo, no consiguió su personería hasta las elecciones de 2001, en una alianza con el
FSLN para participar en las elecciones generales (Zub, 2002), pues la Reforma Constitucional de
2000, estableció el umbral mínimo 4% de votos para que un partido conservara la personería
jurídica112, hecho que obligó a los partidos minoritarios a buscar alianzas con los partidos establecidos
desde entonces. Según Freston (2004), al final el MUC se convirtió en un jugador clave de la alianza
interpartidista Convergencia Nacional (CN) que llevó a Daniel Ortega a la presidencia. Desde 2006 se
mantiene en coalición con el FSLN (Solís Lerici, 2016).
En 2004, disidentes del CCN, conformaron el partido Alternativa Cristiana, luego denominado
Alternativa por el Cambio (AC), liderados por Orlando Tardeciila y Mariano Suárez. Ellos justificaron
la formación del PPE porque “la ciudadanía no quiere nada con el Partido Liberal Constitucionalista
(PLC), el Frente Sandinista (FSLN), ni el Partido Conservador (PC), para lo cual proyectamos impulsar
esa organización como alternativa de la ciudadanía, como alternativa cristiana” (Briones Loáisiga,
2003). Ante las limitaciones impuestas por el umbral, participó en las coaliciones interpartidistas del
FSLN desde 2006 bajo la justificación “la Revolución está implementando un proyecto cristiano y
solidario en beneficio de las grandes mayorías” (La Voz del Sandinismo, 2010). Finalmente, en 2015
surge el partido Nueva Alianza Cristiana (PANAC) encabezado por el reverendo Saturnino Cerrato,
líder de las Asambleas de Dios. El PANAC, el 22 de julio de 2015 recibió autorización para iniciar su
proceso organizativo a lo largo del país (El Nuevo Diario, 2015). En palabras de Cerrato, la justificación
de un nuevo PPE es de un lado, porque no se sintieron representados por las alternativas anteriores
(Universo Cristiano, 2011), y segundo, porque “la política está contaminada por antivalores y es parte

El Ministerio es una red de televisión y radio.
El artículo 173 # 12 establecía que el “Consejo Supremo Electoral podía “cancelar y suspender la personalidad
jurídica de los partidos políticos que no logren al menos la elección de un diputado en las elecciones de autoridades
generales, y en los otros casos que regula le ley de la materia” .
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de la enfermedad moral y ética que vive la sociedad” (Chamorro, 2014, párr. 4). Entró a formar parte
de la Alianza Liberal Nicaragüense (Gallegos, 2016).

3.2.11 Panamá
Panamá presenta un caso efímero de PPE. El partido Misión de Unidad Nacional (MUN)
liderado por el pastor de las Asambleas de Dios, David Guerra, fue formado el 31 de agosto de 1993
(Mora Torres, 2010). El MUN surgió en el contexto de consolidación democrática que vivía Panamá,
luego de veinte años de régimen militar y dos de la invasión estadounidense. En este sentido, los
cambios institucionales, y en particular las modificaciones al Código Electoral, favorecieron la creación
de una plétora de nuevos partidos, entre los que se destaca el MUN (Adames Mayorga, n.d.; Freston,
2004). De cara a los comicios generales de 1994, este partido abogó por la necesidad de fortalecer la
familia y proteger a niños y jóvenes (Freston, 2004). Participó en la alianza denominada Concertación
Nacional que conformó junto con el Partido Solidaridad postulando a la presidencia a Lewis Galindo
(Adames Mayorga, n.d.). Sin embargo, según Mora (2010), dicha alianza deterioró su imagen pública,
pues se asumió que a pesar de ser un partido de “hombres nuevos” reprodujo las prácticas de los
partidos tradicionales, y fue etiquetado como el partido “de lobos con piel de oveja”, hecho que lo llevó
a una división interna y un pobre desempeño electoral. En consecuencia, la coalición alcanzó para la
presidencia, 18.424 (Political Database of America, 1994), y para el legislativo, 27.017 (Nohlen, 2005),
sin embargo, ningún candidato alcanzó curul. Al no alcanzar el 5% de los votos emitidos, desapareció
de la escena electoral (Freston, 2004). No obstante, en las elecciones de 2004 algunos pastores
participaron a través de PS, alcanzado 4 curules (Mora Torres, 2010).

3.2.12 Perú

Perú es un caso icónico en América Latina en relación con la participación de los evangélicos

en política, dado el papel de algunos de los sectores evangélicos en las elecciones generales de
1990113 que, llevaron a la presidencia a Alberto Fujimori, a Carlos García García (de la Iglesia Bautista)
a la Segunda Vicepresidencia, y a 4 senadores y 14 diputados evangélicos114 a través del Movimiento

Estas elecciones estuvieron marcadas por “una profunda recesión, la hiperinflación y altos niveles de violencia
política” (Tanaka, 2008, p. 98).
114
Los 4 senadores fueron: Julián Bustamante y Víctor Arrollo miembros de la Iglesia Evangélica Peruana; Eulogio
Cárdenas de la Iglesia Pentecostal Misionera y Daniel Bocanegra de la Iglesia Wesleyana. Los 14 diputados fueron:
Guillermo Yoshikawa, metodista; Gilberto Siura de la Iglesia Evangélica Peruana; Jacinto Landeo de la Iglesia Misionera
Pentecostal; César Vargas de la Iglesia Pentecostal del Péru; Moisés Miranda, bautista; Gamaliel Barreto y Oswaldo
García de la Iglesia Wesleyana; Ramiro Jiménez y Oscar Cruzado de la Iglesia Independiente Bautista; Gabino Vargas,
Juana Avellaneda, Enrique Chucaya, José Hurtado y Mario Soto de la Iglesia Bíblica Bautista (Dario López, 2008). Es
decir, fueron 18 parlamentarios evangélicos miembros de 15 iglesias históricas y 3 iglesias pentecostales (Barrera
Rivera, 2006b).
113
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Cambio 90 (MC90) (Lopéz, 2008). Sin embargo, esta sorpresa electoral no se dio siendo el MC90 un
PPE, por el contrario, fue un PS que trabajó con las redes institucionales evangélicas, las cuales fueron
fundamentales para la campaña electoral (Gutiérrez Sánchez, 2000)115. No obstante, que tal
posibilidad se concretara fue resultado tanto del colapso del sistema de partidos tradicional116 (Barrera
Rivera, 2006b; Freston, 2004), como de un cambio en la interpretación teológica de los líderes del
Concilio Nacional Evangélico del Perú117 (CONEP) (López, 2008). Frente a este último factor, una
serie de eventos facilitaron tal reflexión y el cambio de postura de algunas corrientes frente a la política:
la convocatoria a la Asamblea Constituyente, el cambio en el liderazgo del CONEP, y la violencia
política, hechos que facilitaron la imposición del imaginario de la misión integral, es decir, la idea “que
la proclamación verbal del evangelio y el compromiso social y político, formaban parte de la misión
cristiana” (López, 2008, p. 213)118.
Con la convocatoria a elecciones para la Asamblea Constituyente en 1978, se abrieron las
puertas a un proceso de transición democrática que permitió la participación de nuevos grupos
sociales (Romero, 2014). En este contexto, la Junta Directiva del CONEP discutió la necesidad de
participar activamente en el proceso con el interés de garantizar la libertad religiosa en el Perú (López,
1998). “El argumento para convencer a los evangélicos que se oponían a una participación en la AC
fue que esas elecciones no eran políticas sino cívicas” (López, 1998, p. 105). Sin embargo, las
tensiones políticas y teológicas entre los líderes de las iglesias impidieron la presentación de
candidatos desde una plataforma institucional (López, 2008). No obstante, Pedro Arana119, líder
presbiteriano, integró las listas del partido Aprista y activó las redes de las iglesias evangélicas que lo
llevaron a ser miembro de la AC. “La experiencia electoral no fue mala. Pedro Arana resultó electo con

Para profundizar en la utilidad y papel de los evangélicos en estas elecciones y dentro del movimiento político
Cambio 90 se puede consultar (Gutiérrez Sánchez, 2000). Para consultar otras explicaciones sobre el fenómeno Fujimori
se puede consultar (Tanaka, 2008).
116
De acuerdo con Tanaka, la división de la izquierda, los problemas internos del FREDEMO [Frente Democrático] y la
extrema ideologización de su campaña, así como la debilidad de un candidato aprista que tenía que asumir los costos de
los fracasos del gobierno de García…crearon un vacío de representación” (2008, p. 101)
117
Como lo señala Barrera “tradicionalmente foi caraterístico dos evangélicos no Peru, como em outros países da
América Latina, considerar o espaço político alheio ao compromisso religioso. A ética protestante, herdada de diferentes
grupos missionários vindo da Europa e dos Estados Unidos, propunha o modelo do bom cidadão, cumpridor dos deveres
cívicos...A responsabilidade política limitava-se ao sufrágio” (Barrera Rivera, 2006a, 2006b, p. 57)
118
“Es importante señalar que desde fines de la década del 70 dos corrientes teológicas coexistían dentro del CONEP:
a) un sector conservador que consideraba como poco espiritual y “mundano” todo lo relacionado con la política; b) un
sector concientizado políticamente que afirmaba la legitimidad de un involucramiento de los creyentes en la vida pública
del país” (López, 1998, p. 104).
119
Pedro Arana fue miembro y líder de AGEUP, miembro del Partido Aprista Peruano y después, presidente de la
Sociedad Bíblica Peruana.
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la cuarta votación más alta al interior de las listas del partido (8.807 votos preferenciales)” (Julcarima,
2008, p. 393). Según Julcarima, tales resultados fueron posibles gracias a que Arana logró concentrar
ciertas demandas que cohesionaron el voto evangélico, la igualdad religiosa y la separación entre
iglesia y Estado (2008). Su destacada participación catalizó en algunos sectores un mayor deseo por
participar colectivamente en la vida política (López, 1998).
En segundo lugar, a mediados de los 80s se dio un cambio en la composición de los líderes
del CONEP. Una nueva generación de pastores con formación universitaria, una tendencia teológica
progresista y una experiencia en activismo estudiantil en la década de los 70 en la FTL y la Asociación
de Grupos Evangélicos Universitarios del Perú (AGEUP)120, asumió el liderazgo. En este sentido, su
experiencia previa y su preocupación por la problemática nacional, les permitió desarrollar la postura
de la misión evangélica integral (López, 1998). En consecuencia, ante el recrudecimiento de la
violencia política, el CONEP bajo tal liderazgo, comenzó de un lado, una cruzada por la defensa de
los Derechos Humanos que se evidenció en el acompañamiento jurídico y en “un proceso de
transformación teológica desde una comprensión casi exclusivamente religiosa de la dignidad de los
seres humanos como creación de Dios, hasta una aceptación de las consecuencias políticas derivadas
de esa creencia” (López, 1998, p. 126). De otro, un proceso de formación y concientización de la
comunidad evangélica mediante pronunciamientos públicos y documentos oficiales, que criticaron la
herencia misionera frente al apoliticismo, que reconocieron la responsabilidad histórica frente al
contexto de violencia política y que demandaron una crítica consistente a las autoridades políticas
(López, 1998)121.
Finalmente, la violencia que ejerció Sendero Luminoso sobre la población civil afectó de
manera sistemática a los evangélicos especialmente en el departamento de Ayacucho122. Sin

La AGEUP fue un movimiento estudiantil afiliado a la Comunidad Internacional de Estudiantes Evangélicos (CIEE).
“La AGEUP que se presenta a sí misma como una comunidad de discípulos de Jesucristo que difunden el evangelio
dentro del ámbito estudiantil a partir de un testimonio cristiano integral, durante esos años, era la única entidad
evangélica con una presencia misionera significativa en la mayoría de las universidades peruanas” (López, 1998, p. 107).
Como movimiento estudiantil dentro del contexto de politización y discusión de las universidades, AGEUP articuló una
postura evangélica ante la preocupación sobre la problemática nacional, trabajo que se vio reflejado en la publicación de
documentos como Diálogo entre Cristo y Marx (Escobar 1969), La Universidad y Nosotros (Arana s/f) y Misión de la
Universidad (Bullón 1973) publicados por AGEUP. A ellas pertenecieron Samuel Escobar, Pedro Arana, Carlos García y
Víctor Arroyo, quienes luego ocuparon un destacado protagonismo en el CONEP y en la actividad política posterior.
121
Es importante señalar que, de acuerdo con Darío López, en 1994 la línea conservadora retoma el liderazgo del
CONEP y se distancia de esta postura, haciendo énfasis en la proclamación del evangelio sin compromiso social.
122
Sendero “parecía manifestar una saña especial hacia los evangélicos. La razón, sin duda, fue que ellos
representaban un poder rival…tenían una influencia importante en las familias y las comunidades” (Klaiber, 1997, p.
248).
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embargo, la persecución no fue solo de la guerrilla sino también de las fuerzas del orden, quienes los
señalaban de ser subversivos (Klaiber, 1997; Lopéz, 2008; López, 1999). De esta forma, la
victimización que sufrieron los evangélicos por ambos bandos123, forjó la formación de la Comisión de
Paz y Esperanza en el CONEP en 1984124, con el fin de servir a los desplazados y abogar por la
defensa de los Derechos Humanos desde la perspectiva cristiana (Julcarima Álvarez, 2006; Klaiber,
1997; López, 1999). De esta forma, la interpretación tradicional de los textos bíblicos que enseñaban
una sumisión acrítica del Estado125, fue confrontada por la realidad de violencia, lo cual demandó
nuevas interpretaciones que fueron canalizadas por medio de Pronunciamientos Públicos del CONEP
(López, 1998). En 1989, la Comisión promovió la discusión del papel político de las iglesias, dado que
hasta ese momento algunas corrientes habían considerado cualquier manifestación de protesta o
desacato al orden establecido como actividades profanas (Klaiber, 1997). Fue bajo este marco, que
un grupo de los líderes del CONEP decidieron apoyar y participar en el proyecto MC90126.
Como corolario de lo anterior, fue usual la formación movimientos políticos de orientación
evangélica, usualmente meses antes de cada elección, aunque de carácter efímero la mayoría de
ellos (López, 2008; Ocaña Flores, 2011). En términos generales, estos grupos políticos estuvieron
compuestos tanto por pastores como por laicos con importantes niveles educativos, algunos liderados
por un pastor con cierta preminencia en el mundo evangélico, aunque también los hubo colegiados
(López, 2008). Estas corrientes políticas emergieron como consecuencia de la reflexión de jóvenes
universitarios quienes consideraban que las opciones de izquierda (en particular el APRA partido con
el que habían estado familiarizados127) eran inapropiadas para la militancia política de los evangélicos
y por el impacto de la literatura de la Teología de la Liberación (Barrera Rivera, 2006b). Estos
Entre 1982 y 1992 murieron asesinados 529 evangélicos: 446 por Sendero Luminoso y 49 por las Fuerzas Armadas
(Klaiber, 1997, p. 248)
124
Inicialmente se denominó Comisión de Emergencia, dado que surgió como reacción a los acontecimientos del 1
agosto de 1984, en el que fueron asesinados seis presbiterianos en la comunidad campesina de Callqui cometido por
una patrulla de Infantes de Marina, y del 21 de agosto, tras el asesinato de seis pentecostales por parte de SL (Klaiber,
1997; López, 1998; Lopéz, 2008).
125
La posición acrítica de los evangélicos hacia el Estado tuvo su fundamento bíblico en Rm. 13, 1-2 “Todos deben
someterse a las autoridades constituidas. No hay autoridad que no venga de Dios, y las que hay, por él han sido
establecidos, Por tanto, quien se opone a la autoridad, se opone al orden establecido por Dios, y los que se oponen
recibirán su merecido”.
126
Carlos García, miembro de la Junta Directiva del CONEP como presidente, participó como candidato a la
vicepresidencia; Pablo Correa, secretario del CONEP; Caleb Meza Director de Paz y Esperanza y Víctor Arroyo fue
elegido senador y pertenecía a la Iglesia Evangélica Peruana. En el trascurso de la campaña, García renunció a la Junta
Directiva del CONEP (Darío López, 1998).
127
La relación de los evangélicos con partidos seculares estuvo marcada por la relación con el partido Alianza Popular
Revolucionaria Americana (APRA), partido a través del cual algunos evangélicos militaron y lanzaron candidaturas. Se
pueden consultar para profundizar en ello (Barrera Rivera, 2006b; Julcarima, 2008).
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movimientos, estuvieron frecuentemente motivados por la creencia de que “había llegado el momento”
para que los evangélicos tuvieran sus propios representantes en instancias de la vida pública. Entre
sus objetivos estaban la demanda de igualdad entre confesiones y la representación de sus propios
intereses, aunque no tenían objetivos políticos de largo plazo (Lopéz, 2008).
Algunos de estos movimientos fueron, la Unión Renovadora del Perú (UREP), la cual fue
formada principalmente por pentecostales en 1990 (Delgado Pugley, 2006). También aparecieron los
movimientos políticos Musoq Pacha (MP) y Presencia Cristiana (PCR), ambos compuestos
principalmente por profesionales vinculados al movimiento estudiantil evangélico Asociación de
Grupos Evangélicos Universitarios del Perú (AGEUP). PCR duró un poco más de tiempo y presentó
candidatos para el congreso en las elecciones de 1995 y 2000 en alianza con el PS Unión por el Perú
(López, 2008). De acuerdo con Delgado (2006), ambos movimientos intentaron articular discursos
teológicos concibiendo la actividad política como una actividad consecuente con el compromiso
cristiano. Además, actuaron en oposición al Fujimorismo emitiendo comunicados y organizando
conversatorios sobre política y religión. Libertad en Democracia Real (LIDER) en cabeza de Juana
Avellaneda se registró en 1998 (Delgado Pugley, 2006). El Movimiento Fraternidad Nacional liderado
por Guillermo Ysisola fue fundado en 1995, alcanzó algunas alcaldías en pequeños pueblos de la
región andina (Freston, 2004). En el año 2000 surgió la “Coordinadora Nacional Evangélica”
constituida por pequeños partidos liderados por Pablo Correa, esta organización buscaba negociar las
candidaturas con partidos y movimientos independientes (Delgado Pugley, 2006; López, 2008)128.
En términos de PPE, encontramos al Frente Evangélico (FE) formado a finales de 1979 con
el objetivo de participar en las elecciones de mayo de 1980. Este fue el primer PPE en el Perú. Aunque
este partido se formó sobre la experiencia de la participación en la AC, no contó con el apoyo
corporativo del CONEP (López, 1998). FE “intentaba emular la experiencia católica de la democracia
cristiana” (Delgado Pugley, 2006). Tres características sobresalieron en este PPE: la primera, sus
líderes tenían una composición interdenominacional129; segundo, tenían formación universitaria y
participaron de AGEUP; tercero, tenían una activa participación en una congregación evangélica y

Deborah Delgado da cuenta también de movimientos de carácter regional como Movimiento Integración para
Desarrollo (MIDE) 1998; Movimiento Nueva Imagen, Movimiento Cristianos en Acción, Movimiento Opción (Delgado
Pugley, 2006).
129
Samuel Escobar y Carlos García (bautistas), Víctor Arroyo y Nicanor Arévalo (Iglesia Evangélica Peruana), Abner
Pinedo (Asambleas de Dios) y Bolívar Perales (Nazareno) (López, 1998).
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algunos de ellos eran pastores (López, 1998). Sin embargo, no tuvieron ninguna incidencia política.
Para las elecciones de 1985, surgió la Asociación Movimiento de Acción Renovadora (AMAR), que se
unió con el Partido Convergencia Democrática para participar en los comicios, dado que no
consiguieron inscribir su propia lista (Delgado Pugley, 2006). 5 evangélicos (4 de las Asambleas de
Dios y uno de la Iglesia Anglicana) participaron como candidatos, pero ninguno fue elegido (López,
2008). “Terminaron desarticulándose porque varios de los que formaban parte de esos esfuerzos
estaban más interesados en su candidatura que en la propuesta misma” (Delgado Pugley, 2006, p.
90).
En la década del 2000, hubo un incremento de los candidatos evangélicos por la entrada en
escena del Partido Restauración Nacional (RN) y el Partido Restauración Democrática (PRD), “los
cuales se convirtieron en la vía natural para llegar al Congreso de pastores o líderes pentecostales
interesados en trasladar su influencia religiosa al campo político” (Julcarima Álvarez, 2006, p. 406).
Según Julcarima (2006), estas dos últimas opciones han sido posibles gracias a la consolidación del
liderazgo carismático y la emergencia de megaiglesias, hecho que hizo viable una participación
electoral de tipo corporativo denominacional, es decir, con un electorado basado en su propia
iglesia130, con arraigo en los sectores evangélicos carismáticos (Barrera Rivera, 2006a, p. 72). El RN,
liderado por Humberto Lay, fue justificado “destacando a necessidade de um governo para restaurar
os valores espirituais, o que só poderia ser realizado por meio de um partido político de “inspiração
evangélica” (Barrera Rivera, 2006a, p. 73). Desde su formación en 2005 participó en elecciones
presidenciales y legislativas131, sin embargo, “lo cierto es que en otros niveles (alcaldía, concejales,
regidores, etc.) han logrado imponer cierta presencia en algunas regiones del país” (Ocaña Flores,
2011, p. 100). Para las elecciones nacionales de 2016, Lay hizo parte de la fórmula Alianza para el
Progreso como candidato a segundo vicepresidente, empero, en febrero renunció a tal candidatura y
al Congreso aduciendo motivos personales (El Comercio, 2016a).
Por su parte, el PRD tuvo una vida corta. Su inscripción fue reconocida el 18 de marzo de
2005 y su registro cancelado el 27 de agosto de 2007 (Observatorio para la Gobernabilidad, n.d.). El

Lay fue pastor de la Alianza Cristiana y Misionera y luego fundó la Iglesia Bíblica Emanuel (Barrera Rivera, 2006a).
De acuerdo con Barrera, para las elecciones de 2006, por primera vez se presentó un candidato evangélico para la
presidencia del Perú y “era de se esperar, como realmente aconteceu, que o candidato evangélico fosse apresentado
como “o candidato de Deus”. Especialmente através da internet circularam inúmeras “profecias” a respeito da indicação
divina para que os evangélicos votassem em Lay. A intensa propaganda teve algum efeito. Lay conseguiu pouco mais de
4% dos votos e ficou em sexto lugar de uma lista de 18 candidatos a Presidente” (2006a, p. 74).
130
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PRD no superó el umbral establecido en la Ley de Partidos de 2003 que estableció “el Registro de
Organizaciones Políticas, de oficio o a pedido de los personeros legales, cancela la inscripción de un
partido en los siguientes casos: a) Cuando no haya alcanzado el 5% de la totalidad de los sufragios
emitidos en una elección general, salvo que hubiese obtenido representación parlamentaria…”
(Congreso de la República, 2003). Es decir, el PRD solo alcanzó 11.925 votos válidos en las
elecciones presidenciales y 28.775 votos válidos en las elecciones legislativas de 2006 (Oficina
Nacional de Procesos Electorales, 2006).
En suma, la trayectoria de estos partidos y movimientos políticos de orientación evangélica,
fue limitado porque la mayoría de los líderes no tuvieron en cuenta la complejidad del mundo político
y el peligro latente de corrupción; por la falta de experticia en el ejercicio político; por la falta de impacto
real en el mundo político; por la concentración casi exclusiva para buscar votos en el espacio
evangélico bajo la premisa que era un voto cautivo y homogéneo; por no desarrollar una ética política
diferente a la de los PE, al contrario, reforzaron las prácticas de la política tradicional como el
clientelismo y el nepotismo; por la imagen errónea que los líderes de las iglesias tenían sobre sus
miembros según las cuales, estos seguían las orientaciones de sus pastores no únicamente en
cuestiones religiosas sino también políticas (Lopéz, 2008; López, 1998); así como por el rápido
aprendizaje de las facilidades de vincularse con partidos independientes, dada las pocas
oportunidades de obtener un buen lugar en la lista de PT (Barrera Rivera, 2006a)132. Hoy por hoy, la
participación electoral de pastores se realiza principalmente a través de PS (Barrera Rivera & Pérez,
2013; El Comercio, 2016b).

3.2.13 Venezuela

Finalmente, el caso venezolano al igual que el peruano, da cuenta del proceso de derrumbe

del sistema de partidos133,
como consecuencia del agotamiento en las políticas económicas estatistas y la
implementación de reformas de mercado de primera generación, situación que derivó en el
establecimiento ulterior de regímenes autoritarios, aunque democráticos desde el punto de
vista formal, bajo los presidentes Alberto Fujimori y Hugo Chávez. (Tanaka, 2008)

Para profundizar en la participación de los evangélicos a través de PS se pueden consultar (Barrera Rivera, 2006a;
Julcarima, 2008).
133
Para Tanaka, el derrumbe del sistema de partidos en Venezuela es visible desde 1993 cuando el voto total
combinado de los PT ascendió al 46%, y en 1998 y 2000 no presentaron candidatos a los comicios presidenciales
(2008).
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En Venezuela, la crisis de representación de los PT134 se manifestó en la pérdida de legitimidad del
Estado, el rechazo a los partidos y la clase política, así como en la enorme fragmentación y volatilidad
de las organizaciones políticas emergentes, como resultado del mal desempeño económico y las
dificultades del gobierno y los partidos para enfrentar los problemas vinculados a la crisis de la deuda
(Bejarano, 2011; Combellas, 2010; Tanaka, 2008). En consecuencia, la decadencia económica e
institucional fue acompañada por la emergencia de una vasta gama de movimientos ciudadanos
urbanos, que exigían una representación más auténtica y responsable, y una pléyade de grupos
regionales (Levine & Romero, 2008; Molina, 2003).
Así, “entre 1988 y 1998 los dos partidos políticos que habían sido las piedras angulares de la
democracia venezolana perdieron casi toda su influencia, dando paso a una proliferación de partidos
y movimientos” (Bejarano, 2011, p. 331), entre los que se destacan el Movimiento Revolucionario
Bolivariano 200 (MRB-200135)
From an obscure movement within the armed forces to one of the leading political forces in
Venezuela, and the growth of Evangelical Protestantism from a new religious movement to
one of the most important networks of civil associations in the country. (Smilde, 2004, p. )
En este sentido, el sistema de partidos venezolano transitó hacia un “pluralismo extremo” y
desinstitucionalizado (Molina, 2003), en el que la influencia de Chávez y la construcción de un modelo
político alternativo a la democracia liberal denominado democracia participativa136 (Canache, 2014),
fomentó la participación de nuevos sectores sociales, muchos de ellos politizados, “y las iglesias
evangélicas no [fueron] la excepción” .
En términos de PPE, el primer partido de orientación evangélica fue la Organización
Renovadora Auténtica (ORA), el cual surgió a partir del trabajo realizado por el Movimiento
Universitario Evangélico Venezolano (MUEVE)137. El partido inició su proceso de organización y

Para este periodo, los partidos tradicionales eran Acción Democrática (AD) y el Comité de Organización Política
Electoral Independiente (COPEI) (Molina, 2003).
135
Después Movimiento V República “En 2007 Chávez anunció su intención de crear un nuevo partido único de la
Revolución Venezolana que luego rebautizó como Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).
136
De acuerdo con Canache (2014), después de ganar las elecciones en 2006, Hugo Chávez comenzó a articular el
modelo del Socialismo del Siglo XXI.
137
Este movimiento estuvo relacionado con International Fellowship of Evangelical Students (IFES) que propició la
formación de iniciativas políticas evangélicas. De acuerdo con Freston (2004) “these movements have produced much of
the rather small intellectual elite of Latin American evangelism and their former members have been responsible for
evangelical political initiatives, often in a more left-wing direction, in several countries”. MUEVE fue un movimiento
paraeclesiástico, el espíritu de su filosofía contemplaba, entre otras muchas cosas, una acción política no directa
mediante aquellos que tuviesen vocación o inclinación hacia ello.
134
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registro en 1977, con la firma del Pacto de Venezuela, en el que se delineó su organización interna y
fundamentación cristiana evangélica (Deiros, 1986). Deiros (1986) señala que la estrategia de
captación de apoyo popular estuvo enfocada en dos frentes: primero, el pueblo evangélico, y segundo,
la comunidad nacional bajo la explotación de la imagen de honestidad de los evangélicos. En este
mismo sentido, el autor señala que ORA como institución política no tenía como meta “el poder como
tal sino el servicio en todas sus dimensiones…en términos de ser “sal y luz del mundo” (Deiros, 1986,
p. 313). ORA se describió a sí mismo como un proyecto democrático basado sobre los principios
sociales de la Reforma Protestante, entre los que se destacaron:
El valor sagrado del trabajo, la ética individual y colectiva en el desarrollo económico, la
independencia de la iglesia y el estado, la libertad como una condición fundamental del
desarrollo social, el reconocimiento del valor espiritual de la tenencia de tierra, la solidaridad
y la autonomía del pueblo. (Deiros, 1986, p.313)
Con el tiempo, el liderazgo de ORA vino a ser tomado por Godofredo Marín, un docente e
ingeniero de la Universidad Bautista (Freston, 2004) y Carlos Méndez (Camargo, 2015). ORA inició
su participación en la contienda electoral en las elecciones nacionales de 1978 y en las locales de
1979 en tres entidades federales (Deiros, 1986). Sin embargo, en 1986 obtuvo su registro definitivo
como partido nacional y desde ese momento, participó en al menos tres ciclos electorales alcanzando
representación en el legislativo (Smilde, 2004). En las elecciones de 1988, ORA alcanzó dos asientos
en el legislativo gracias a los 92.117 votos obtenidos que equivalían al 1.3% de los votos válidos
(Georgetown University, 2002). En el ejecutivo, Marín obtuvo menos del 1% de los votos válidos, a
pesar de haber recibido apoyo desde los púlpitos (Smilde, 2004). Hasta 1998, ORA mantuvo su
representación en el congreso, sin embargo, ese año Marín como precandidato presidencial
evangélico realizó una coalición con el precandidato Luis Alfaro Ucero del partido AD138, la cual fue
rechazada por líderes religiosos y por miembros de ORA, quienes renunciaron a la membresía al
partido al considerarlo como “in evident exchange for a congressional seat was viewed as a betrayal
of God and Christian principles and an insult to the Evangelical people” (Smilde, 2004, p. 96). Este
pacto fue denunciado como inmoral y personalista, y llevó al deterioro y muerte del partido como
partido nacional. Sin embargo, Marín mantuvo su silla hasta que la Asamblea Nacional Constituyente
de 1999 disolvió el congreso (Smilde, 2004).
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Como señala Smilde (2004), Alfaro era visto por los evangélicos como “a corrupt party caudillo”.
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En 2008, surgió un partido político con el mismo nombre y sigla139, liderado por Luis Reyes
Castillo, con el objetivo de
Fundar una organización política autentica para renovar los gastados liderazgos políticos y
sociales de la nación, y al mismo tiempo que sirva de cimientos y fundamentos para impulsar
el Cristianismo Autentico fundado en la doctrina de Jesucristo Redentor y salvador…para que
los hombres y mujeres que llevan a Cristo redentor en su corazón… [tomen] las riendas de la
conducción de los destinos de la patria para liberarla de tantos corruptos creadores de miseria.
(ORA, n.d.)
ORA participó en elecciones regionales en 2008 en los estados de Carabobo y Cojedes, y en
2010 fue reconocido como partido del orden nacional140. En 2012 Luis Reyes fue candidato
presidencial alcanzando 8.214 votos que representaron el 0.05% de la votación (CNE, 2012). Tras el
fallecimiento de Hugo Chávez, ORA hizo parte de la coalición del PSUV que presentó a Nicolás
Maduro como candidato oficialista para las elecciones 2013141, aportando el 0,30% de los votos
alcanzados por Maduro (CNE, 2013) . Desde ese momento, ORA se ha mantenido como un aliado del
oficialismo y en 2017 debió cumplir con la renovación de su registro142 de acuerdo a lo exigido por el
Consejo Nacional Electoral a 59 organizaciones políticas (Da Ponte, 2017).
A pesar de la consolidación del proyecto del Socialismo del Siglo XX143 y de una nueva forma
de relacionamiento político bajo la figura de Chávez (Levine & Romero, 2008), un nuevo partido de
“En fecha 17 de Abril de 2008 mediante oficio No. 0001626, el CNE nos informa que ese organismo en sesión
ordinaria celebrada en fecha 16/04/08, acordó otorgarnos la denominación provisional de ORGANIZACIÓN
RENOVADORA AUTENTICA (ORA), a nivel nacional, ya que no existía para la época ningún partido con ese nombre, ni
con esas siglas, ni con esos principios filosóficos ni ideológicos” (ORA, n.d.).
140
“En fecha 11 de noviembre de 2010, en la gaceta electoral No. 545, aparece publicada la Resolución No. 1010200435, mediante la cual el Consejo Nacional Electoral, luego de haber nosotros cumplido durante más de cuatro largos
años con todos los requisitos establecidos en las leyes de la Republica, decidió aprobarnos la fundación e inscripción
definitiva de nuestro gran Movimiento Cristiano, Político y Social, “Organización Renovadora Autentica”, siglas ORA,
COMO PARTIDO POLITICO NACIONAL. “S”. Amen, amen y amen” (ORA, n.d.).
141
“El Presidente de ORA, LUIS REYES CASTILLO, manifestó en rueda de prensa desde la sede nacional del partido
que el Presidente NICOLAS MADURO posee las condiciones éticas y morales necesarias para gobernar la patria,
además de estar suficientemente formado en las luchas Revolucionarias y consustanciado genéticamente con el
socialismo que promulga y defiende los mismos principios Cristianos que defendemos nosotros y que impulsan y guían
a nuestra organización política Organización Renovadora Autentica”.
142
“La renovación es un proceso en el que los partidos deben demostrar que cuentan con el reconocimiento público
suficiente como para mantenerse en la carrera política. También el CNE puede actualizar el registro de los militantes y
saber con precisión quiénes son las autoridades de cada uno. Si los partidos cumplen con el número exigido de afiliados,
serán considerados como legitimados”. La renovación estaba citada para 3 y 4 de junio LUIS REYES
CASTILLO @luisreyes1000 2 jun. TE INVITO este sábado 3 y Domingo 4 de Junio a RENOVAR nuestro partido ORA
en todas las plazas Bolívar del país desde las 8am hasta 4pm. ORÁ.
143
Para consultar el proceso de instauración y desarrollo de la V República y el proyecto de Socialismo del Siglo XXI se
pueden consultar.
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orientación evangélica apareció, opositor a este modelo, Nueva Visión para mi País (NUVIPA)144.
NUVIPA “se asocia a un colectivo pentecostal denominado Movimiento Apostólico Internacional”
(Camargo, 2015) y al Pacto de Caracas, declaración en la que los miembros de este movimiento,
fijaron su posición frente a diversos temas tales como la política, la familia, el gobierno, entre otros
(Ministerio Apostólico, 2010). En este sentido, instaron en 2010 a los laicos a participar activamente
en política y crear grupos electorales o políticos145, lo cual se concretó en 2012 con la formación de
NUVIPA como “un movimiento político inspirado desde el corazón de Dios146” (NUVIPA, 2014, p. 3)147.
NUVIPA se ha caracterizado por formar a sus bases a partir del pensamiento bíblico político y el
discipulado político que ofrece148. Su participación electoral comenzó en 2012 a nivel regional, en
2013 presentaron al pastor Eusebio Méndez como candidato presidencial, alcanzando el tercer lugar
con 19,489 votos equivalentes al 0,13% de los votos válidos (CNE, 2013). En las elecciones
legislativas de 2015 obtuvo 104.498, sin embargo, no alcanzó representación parlamentaria (CNE,
2013).
En 2017 NUVIPA desde la oposición al gobierno Maduro manifestó su postura de diversas
maneras. Primero, rechazó la constituyente convocada por el gobierno esgrimiendo como razones que
estaba amañada; que era una excusa para imponer el comunismo y porque se legalizaba la dictadura
imperante en Venezuela. Segundo, renovó su registro electoral tal como lo estipuló el CNE como
requisito previo para realizar las elecciones regionales y locales. Esto supuso la actualización del
registro de los militantes del partido y sus autoridades (El Nacional, 2017), lo cual fue aprobado por el

NUVIPA fue un nombre dado en profecía que en inverso es Avinup en hebreo que significa Padre Nuestro (NUVIPA,
2014). https://youtu.be/SroU47txjlw
145
“Afirmamos que no es función de la Iglesia Apostólica como institución la formación de un partido político, pero sí
apoyar la participación activa de cualquiera de sus miembros que manifiesten la vocación del ejercicio de la política.
Nuestra función es guiarlos a fin que sus decisiones se enmarquen en los principios éticos y morales consagrados en las
Sagradas Escrituras. Por tanto, animamos a los hijos de Dios a asumir el reto de participar en la política, en la formación
de grupos electorales o políticos para participar activamente en procesos electorales populares y así poder aspirar a
ocupar cargos en la presidencia de la nación, gobernaciones, alcandías, la asamblea nacional y los consejos
deliberantes, entre otros” (NUVIPA, pág. 6).
146
Este partido se fundamente en una serie de profecías que se pueden consultar en (NUVIPA, 2014).
147
El diagnóstico que hizo NUVIPA para justificar su participación fue: “el desmoronamiento de los partidos políticos
tradicionales y la "INMENSA CORRUPCIÓN", el quiebre empresarial, la dependencia hoy más que nunca del único
producto que nos queda (el petróleo no procesado), la inflación más alta conocida en Venezuela, la invasión idolátrica
que se ha puesto de moda en el país, el índice de inseguridad galopante, la escasez, el ocultamiento o simple
desaparición de los alimentos básicos, el encarecimiento y alto costo de vida que padecemos hoy los venezolanos,
denuncian la necesidad del nacimiento de una nueva gerencia política, económica, espiritual, y social por la cual claman
todos los habitantes de esta preciosa tierra. Por eso dice la palabra que la creación clama por la manifestación de los
hijos de Dios (Romanos 8:19)” (NUVIPA, 2014, p. 4)
148
Se puede consultar su página http://www.nuvipa.org/discipulado-p.html, en donde se encontraron un conjunto de
lecciones de libre acceso sobre temas políticos a partir de la interpretación bíblica.
144
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CNE el 5 de agosto de 2017149. Finalmente, registró candidatos y participó en las elecciones
regionales celebradas en octubre de 2017. Con el fin de ganar algunos puestos NUVIPA organizó un
plan estratégico nacional basado en “potenciar los principios y valores de NUVIPA en el desarrollo de
la nueva militancia; sectorizar las comunidades y establecer grupos visión en ellos; preparar y entrenar
lideres para defender el voto” y desarrollar estrategias electorales tales como el activismo de calle, la
pesca milagrosa (NUVIPA, 2017). Con el triunfo del oficialismo NUVIPA guardó silencio en sus redes
sociales.

3.2.14 Algunas consideraciones sobre el caso de Brasil

Brasil fue un caso excepcional de participación política en la región, pues fue el primer ejemplo

de presencia electoral y parlamentaria significativa por parte de una minoría evangélica en un país de
tradición católica (Freston, 1993b). Las elecciones a la Asamblea Nacional Constituyente en 1986 no
solo simbolizaron la re-democratización brasilera, sino la inauguración del activismo pentecostal a
través de partidos políticos (Mariano & Oro, 2011). Sorprendentemente, el lema “crentes do not mess
with politics” fue cambiado desde mediados de los 80s por el de “brother votes for brother”, siendo
justificado por los líderes y congresistas con el fin de defender su libertad religiosa, prevenir el retorno
de la condición de religión oficial del Estado a la Iglesia Católica, y oponerse a grupos tales como los
homosexuales, las feministas y los cultos afrobrasileros (Mariano & Oro, 2011)150. En otras palabras,
la postura de rechazo a la política fue sustituida por una posición de activismo político, asociada al
derecho de una minoría religiosa a participar en la esfera política y actuar en la definición de las leyes
brasileras como otros grupos sociales (Campos Machado, 2015). Para muchos líderes pentecostales
la acción política permitió defender fundamentalmente sus intereses institucionales, los valores
religiosos151 (Mariano & Oro, 2011), el anticomunismo, y la moral que a su juicio se encontraba en
decadencia (Cowan, 2014)152.
La característica más importante de tal irrupción pentecostal fue el surgimiento de un modelo
corporativo de representación política (Freston, 1993b; Lacerda, 2017). Es decir, las iglesias
pentecostales escogieron candidatos oficiales que fueron promovidos en el interior de las

Actualmente, se encuentran legitimados según ley y sentencias del TSJ, los partidos PSUV, PCV, TUPAMARO,
NUVIPA, PUENTE, IPP, UPP89 y MUD. 14:37 - 5 ago. 2017. Tania D´amelio @taniadamelio twiiter.
150
Es importante señalar que no todas las iglesias pentecostales en Brasil han cambiado su postura frente a la política.
De acuerdo con Barrera & Pérez, dos importantes comunidades la Congregación Cristiana de Brasil y Dios es Amor,
mantienen su postura apolítica (2013).
151
Para profundizar sobre las estrategias de formación de líderes políticos se pueden consultar (Campos Machado,
2015)
152
Se puede consultar este autor para profundizar en la postura de derecha de la política evangélica en Brasil.
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congregaciones, los denominados “políticos de Cristo” (Leonildo Silveira Campos, 2005). Ejemplo de
tales estrategias fueron las desarrolladas por Ia Igreja Universal do Reino de Deus (IURD) (Oro &
Schoenfelder, 2006; Oro, 2003), las Asambleas de Dios y la Iglesia del Evangelio Cuadrangular
(Lacerda, 2017). En el caso de IURD tal estrategia consistió en elegir candidatos para cargos electivos
de acuerdo con el capital electoral disponible. Para ello, realizaron un profundo censo de sus fieles y
sus datos electorales, para luego seleccionar el número de candidatos a lanzar en cada municipio o
Estado. Una vez en campaña, los cultos y los medios de comunicación de su propiedad fueron usados
para hacer publicidad y campaña electoral (Oro, 2003)153. Esta estrategia se vio estimulada a su vez,
por el interés de los líderes partidistas en los pentecostales, quienes promovieron la afiliación y las
candidaturas de actores religiosos en estos partidos, ampliando su éxito en las urnas. Esa lógica
pragmática acabó favoreciendo no solo su entrada en la política electoral, sino también en la dirección
de las maquinarias partidistas (Campos Machado, 2015).
Sin embargo, tal representación no se dio a través de PPE (Borges, 2009)154. En el Brasil hay
tres partidos políticos de inspiración confesional: Partido Trabalhista Cristão (PTC), Partido Social
Cristão (PSC) e Partido Social Democrata Cristão (PSDC). A pesar que estos partidos poseen
miembros de diversas corrientes del cristianismo, no existe un partido de orientación evangélica (Leine
Cassotta, 2016). La estrategia ha sido participar en el mayor número de PS para alcanzar una mayor
representación y capacidad de negociación política frente a temas como la defensa de la familia, la
moral y las buenas costumbres (Duarte, 2012; Ari Oro, 2003). Esto conllevó altos niveles de dispersión.
En 1998 fueron electos en el legislativo federal y estatal en 15 partidos diferentes; en 2002 en 18; en
2006 en 17; en 2010, aumentaron a 19 y finalmente participaron en 23 PS en 2014 (Lacerda, 2017).
Tal dispersión contribuyó a la formación del Frente Parlamentar Evangélico (FPE) con el fin de mejorar
su articulación política. El FPE fue creado en septiembre de 2003 como un bloque supra-partidista y
supradenominacional (Mariano & Oro, 2011) llamado a ser ““luz” para a Casa legislativa” (Duarte,
2012)155. Está formado por obispos, pastores y parlamentarios laicos alineados frente a dogmas
Para profundizar en este aspecto se pueden también consultar (Brasil Fonseca, 2008; Lacerda, 2017; Machado, M., &
Nacif, 2016; A. P. Oro & Schoenfelder, 2006; Leonildo Silveira Campos, 2005).
154
Para profundizar sobre las razones por las que no se dio un PPE en Brasil, se puede consultar la tesis de Tiago
Borges, en la cual afirma que no se formó un partido político evangélico por la ausencia de una identidad política propia,
tanto entre los representantes políticos de origen evangélico, como entre los electores que declararon pertenecer a una
iglesia (Borges, 2009).
155
De acuerdo con Duarte, “Raimundo Santos e Pedro Ribeiro propuseram a instauração da Frente com o objetivo de
congregar por meio de um culto semanal os políticos evangélicos. Através dos cultos, segundo ele, poderia ser
engendrada tanto uma “mobilização estratégica” em torno das bandeiras de luta da FPE no âmbito do legislativo, quanto
à promoção da evangelização e conversão evangélicas no espaço do legislativo” (Duarte, 2012, p. 54-55).
153
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religiosos. En la legislatura 2015-2019, el Frente cuenta con 75 diputados federales y 3 senadores156
(Pereira Alves, 2016)157.
El Partido Republicano Brasileiro (PRB) es el partido con mayor número de miembros en dicha
bancada, aunque se destacan también el Partido Demócratas (DEM), el Partido del Movimiento
Democrático Brasileiro (PMDB) y el Partido Social Democrático (PSD). Con relación a su filiación
religiosa, cerca del 10% hacen parte de la Iglesia Presbiteriana, 20% están distribuidos en diversas
denominaciones, y la mayor parte pertenecen a las Asambleas de Dios, IURD y a la Iglesia Bautista
(pentecostales) (Machado, M., & Nacif, 2016). De otro lado, es importante subrayar, que dados los
recientes debates en la esfera pública en torno a los derechos de la población LGTBI, la defensa de
la familia tradicional y el derecho a la vida, la bancada evangélica afianzó sus alianzas con los
parlamentarios católicos, en defensa de la matriz moral común compartida (Campos Machado, 2012),
hecho que amplió el alcance de su influencia dentro del congreso en torno a temas claves, como por
ejemplo, la admisión del pedido de impeachment a la presidenta Dilma Rousseff158 (Machado, M., &
Nacif, 2016). Finalmente, todo indica que los líderes evangélicos usaron las elecciones municipales
de 2016 para consolidar su fuerza política en el país, con el fin de garantizar a partir de 2017, un
trabajo más cohesionado entre las diferentes fuerzas evangélicas y poder disputar las elecciones
presidenciales de 2018 (Arbex, 2016).
Los prolíficos trabajos brasileros señalan como causas de la participación en política de los
evangélicos el proceso de redemocratización que favoreció la emergencia de nuevos actores (M. D.
Campos Machado, 2015; Freston, 1993a); los profundos cambios en el campo protestante brasilero
(Campos Machado, 2012; Freston, 1993b; Lacerda, 2017; Mariano & Oro, 2011; Leonildo Silveira
Campos, 2005) y la promoción de la Teología de la Prosperidad (Campos Machado & Burity, 2014;
Smiderle & Mesquita, 2016; Souza Bovkalovski de & Magalhães Dias Brepohl de, 2002); el crecimiento
numérico y la percepción de la gran capacidad de movilización de las comunidades pentecostales
(Campos Machado & Burity, 2014; M. D. Campos Machado, 2015); los cambios en el sistema político
post-1988 (Freston, 1993a; Lacerda, 2017) y el interés de los PS en los pentecostales (Barrera Rivera,
2006b; Campos Machado & Burity, 2014); la pluralización de la sociedad civil (Campos Machado &

Otras fuentes indican que en las últimas elecciones la bancada estuvo conformada por 90 parlamentarios en total
(Machado, M., & Nacif, 2016).
157
Para profundizar en el papel que cumple el FPE se pueden consultar (Duarte, 2012).
158
Para profundizar en la confrontación entre las demandas evangélicas y las demandas del movimiento LGBT desde
las elecciones presidenciales 2010 se pueden consultar (Campos Machado, 2012).
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Burity, 2014; Lacerda, 2017); el cambio de postura frente a lo político y al entendimiento de que es
“tempo da política” (Campos Machado & Burity, 2014; Cowan, 2014; Duarte, 2012; Leonildo Silveira
Campos, 2005; Tadvald, 2010; Tadwald, 2006) ; el sentimiento de discriminación frente a la sociedad
civil en el sistema político brasilero (Campos Machado & Burity, 2014); finalmente, la defensa de la
moral y la familia de cara a la agenda política de los movimientos feministas y LGTBI en Brasil
(Campos Machado & Burity, 2014; Campos Machado, 2012; Cowan, 2014; Tadvald, 2015).
A su vez, los autores han señalado que el éxito de la estrategia evangélica se debe a la activa
producción cultural por medio de los medios de comunicación (Silveira Campos, 2005; Tadvald, 2010),
el carisma institucional (Oro, 2003), a la imitación del “modelo uirdiano” de hacer política (Oro &
Schoenfelder, 2006; Oro & Tavares de Carvalho Junior, 2015; Silveira Campos, 2010), al rápido
proceso de formación de liderazgos y de una intensa socialización con los fieles (Campos Machado,
2012), así como a las percepciones de los fieles evangélicos frente a algunos temas que marcaron el
debate político en los procesos electorales ocurridos en las últimas dos décadas, en especial, en lo
que tiene que ver con el derecho a la vida y la defensa de la familia tradicional (Campos Machado,
2012; Oro & Mariano, 2010; Tadvald, 2010, 2015; Trevisan, 2015). En síntesis, como afirman Machado
& Nacif (2016), los evangélicos no solo se han fortalecido en el espacio político brasilero, sino que han
desarrollado nuevas estrategias que suponen la ampliación de sus bases en la escala nacional,
gracias la utilización de modernos medios de comunicación, asociados con prácticas sociales y
territoriales ágiles y pragmáticas y a un modelo de gestión empresarial de amplio alcance, con
inversiones diversificadas, que los proyecta hacia una partipación

activa en la elecciones

presidenciales de 2018159.
A manera de síntesis, la descripción que acabo de presentar de los PPE en América Latina
me permite enfatizar algunos aspectos que sostienen mi argumento. Primero, la formación de estos
partidos fue una tendencia regional que involucró un conjunto de factores, entre ellos el factor religioso.
A mi juicio, el factor religioso que supuso un cambio de postura frente a lo político, de ser “apolíticos”
a “cristianizar la política”, fue necesaria para su formación y trayectoria. La formación de un nuevo

Sin embargo, es importante señalar que los “políticos de Cristo” tuvieron un periodo de decrecimiento para las
elecciones de 2010 con consecuencia de los escándalos de corrupción que ocurrieron en la legislatura 2006-2010 y que
salpicaron a varios representantes de la bancada evangélica, tuvieron efectos directos sobre el caudal electoral en las
elecciones realizadas en 2010 en algunas regiones de Brasil. En este sentido, como señalan Oro & Mariano para el caso
de Río Grande do Sul, se dio “certo desencanto no meio pentecostal em relacao à política partidária. Isso ocorria devido
ao fato de que a principal motivacao de seu ingresso nesse terreno, a moralizacao da política, não somente não estava
ocorrendo” (2010, p. 20).
159
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imaginario frente a lo político que se expresó a través de nuevas interpretaciones teológicas, bíblicas
y cambios generacionales en el liderazgo en el interior del campo evangélico, logró que las ideas
modificaran, incentivaran, fomentaran y se convirtieran en un medio para organizar y animar la
incidencia pública de los evangélicos en la esfera pública.
Segundo, varios autores destacaron que la formación de PPE fue una estrategia para ganar
visibilidad y reconocimiento en la esfera pública. En otras palabras, estos partidos fueron un medio
para fortalecer una posición dentro y fuera del campo religioso. Siendo la Iglesia Católica el actor
preponderante de este campo con una influencia en la esfera pública y en las relaciones Estadoiglesia, los partidos facilitaron la visibilidad de nuevos liderazgos y demandas e hicieron
sociológicamente aceptable el hecho de la pluralidad religiosa. En esa medida, el Estado debió
reconocer una multiplicidad de actores y redefinir el contenido de las relaciones iglesia-Estado. En
consecuencia, la formación de PPE respondió a los procesos de movilización religiosa en la región.
Es decir, en los 90 la movilización religiosa fue frente a la libertad e igualdad religiosa, lo cual se
expresó a través de los cambios normativos que garantizaron esta nueva realidad. En la segunda
década del siglo XXI la defensa de la familia tradicional y el derecho a la vida han sido el motivo para
una nueva movilización religiosa. Actualmente asistimos a debates en torno a derechos para las
nuevas “minorías en la región” y se escuchan en la esfera pública argumentos religiosos y morales
para rechazarlos o negarlos. Ambos procesos fomentaron la formación de PPE como una forma de
defensa de intereses particulares no necesariamente defendidos por partidos seculares.
Finalmente, la historia comparada de casos de PPE en América Latina me permite destacar
algunas tendencias en el comportamiento político de los evangélicos: una competición entre
denominaciones por encima de una colaboración corporativa; un liderazgo basado fuertemente en el
pastor; el uso de la profecía como un arma de legitimación política (Freston, 2001), el uso del concepto
mesiánico del “ungido” para entender al líder político como aquel que cumple la voluntad de Dios
(Freston, 2001); la interpretación bíblica como un medio discursivo para justificar la participación en
política; el uso de los medios de comunicación, redes y cultos para difundir las propuestas políticas; la
observación en el campo político de las divisiones y el carácter sectario de los evangélicos, y el
reducido apoyo electoral de estas propuestas en términos de proporción de los votos válidos en una
determinada elección, en consonancia con los niveles de pertenencia religiosa de las encuestas con
patrones demográficos. Los siguientes dos capítulos desarrollarán algunas de estas tendencias, así
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como profundizarán en los argumentos teóricos presentados para cada variable dependiente a saber,
la formación y la viabilidad o no de los PPE en el caso colombiano.
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Capítulo 4. La Formación de Partidos Políticos Evangélicos en
Colombia: Ideas, movilización y participación electoral
“Sin analizar la capacidad poderosamente motivadora de los ideales religiosos es imposible
comprender el significado político de las transformaciones religiosas”
(Levine & Mainwaring, 2001, p. 242)
En América Latina, los intentos de emprendedores políticos por formar PPE comenzaron
consistentemente desde la década de 1980 como se demostró en el capítulo anterior. Sin embargo,
fueron percibidos como experiencias aisladas o fueron ignorados por la mayoría de la población hasta
que los medios de comunicación comenzaron a dar relevancia y publicidad a eventos recientes. Los
resultados electorales del plebiscito en Colombia en 2016; el triunfo en primera vuelta de Fabricio
Alvarado en Costa Rica en 2018; el apoyo de PES a la candidatura de Andrés Manuel López Obrador
en México, y la llegada al poder de Jair Bolsonaro en Brasil en octubre de 2018 son solo algunas de
las manifestaciones de este fenómeno político. Es decir, actualmente es ineludible el hecho de la
participación de algunas corrientes evangélicas como actores políticos bien sea como grupos de
presión, facciones en el interior de partidos seculares o a través de partidos religiosos. Esta disertación
se centra específicamente en el estudio de esta última expresión. Si desde 1980, 41 PPE han surgido
en América Latina ¿cómo fue que se formaron?
Yo argumento, con base en una revisión a los presupuestos del modelo de formación de
partidos religiosos de Kalyvas (1998), que los partidos evangélicos en Colombia son el resultado de
un proceso de largo plazo. Es decir, los PPE surgieron como consecuencia del cambio en las ideas y
discursos que frente a la arena política tuvieron las comunidades religiosas evangélicas. Este cambio
facilitó la reinterpretación de lo político desde lo religioso a través del cambio en la interpretación bíblica
y su difusión en los cultos. Esta circulación de nuevas ideas a su vez encontró en la estructura de
oportunidad política, la coyuntura para que la acción colectiva religiosa saliera en defensa y/o
reivindicación de ciertos temas que eran transversales a la comunidad evangélica. En este proceso
algunos activistas (líderes pastorales) politizaron las demandas de la comunidad religiosa, cultivaron
la identidad política evangélica y promovieron la formación de un PPE. Es decir, la formación de
partidos evangélicos fue el resultado no esperado de las decisiones estratégicas de los actores
políticos “más que el producto de las intenciones y planes de estos actores” (Kalyvas, 1998, p. 294).
En este capítulo, presento y desarrollo los tres factores que de acuerdo con el argumento
teórico explican la formación de PPE a saber, el cambio en las ideas frente a lo político, la movilización
social religiosa y la politización de algunas demandas por algunos líderes religiosos. De esta manera,
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en la siguiente sección presentaré de manera sucinta la teoría ofrecida por Kalyvas para explicar el
origen de los partidos religiosos. A continuación, presento mi revisión a sus presupuestos teóricos y
desarrollo mi argumento teórico junto con sus tres elementos. En la tercera sección presento el diseño
de investigación de carácter cualitativo, y en la última parte, desarrollo la narrativa de los casos con
base en dos coyunturas críticas que permiten evidenciar el argumento teórico, la Asamblea Nacional
Constituyente y el Plebiscito de 2016 en Colombia.

4.1 Modelo sobre Formación de Partidos Religiosos

Kalyvas (1998) elaboró un modelo teórico sobre la formación de partidos religiosos con base

en el análisis del proceso de las democracias cristianas (DC) en Europa. Este modelo señala que el
surgimiento tuvo lugar en tres amplios periodos de tiempo tal como se puede apreciar en la ilustración
3. El período comenzó con el lanzamiento de los primeros ataques liberales en contra de la iglesia
(t1), y terminó con la formación de partidos confesionales (t3). Para hacerle frente a leyes liberales
que decisivamente limitaban su poder y terminaban con algunos privilegios, la iglesia tomó la decisión
de desarrollar una estrategia organizacional a través de la creación de organizaciones de masa (t2).
Esta estrategia se desarrolló fuera del proceso político electoral y con altos costos organizacionales
que, a juicio del autor, estuvieron principalmente relacionados con el control sobre los laicos.
Aunque la decisión de enfrentar los ataques a través de la creación de nuevas unidades
organizacionales fue pensada como una estrategia defensiva que, intentaba proteger a la iglesia y su
“rebaño” de los ataques liberales y buscar con ello, aislar a los católicos del “estado liberal” y crear
una subcultura que con el tiempo se esperaba llevara a una nueva reconquista del Estado desde
abajo, una nueva ofensiva liberal obligó a la iglesia a establecer una estrategia participativa alternativa.
Esta estrategia se basó en la formación de una amplia coalición de fuerzas políticas conservadoras,
en la que se esperaba que los aliados políticos conservadores defendieran los intereses de la iglesia
y ésta a cambio, movilizara electoralmente su ‘rebaño’. Esta estrategia necesitó de la transformación
de las organizaciones religiosas en organizaciones cada vez más politizadas y orientadas
electoralmente, lo que debilitó el vínculo entre iglesia y miembros y potenció el activismo católico en
la esfera político-electoral (Kalyvas, 1998, p. 304).
El objetivo de esta estrategia, según el autor, era reversar las reformas anticlericales y
reemplazarlas con nuevos concordatos, es decir, la iglesia buscaba a través de ella retornar al pasado
más que institucionalizar un catolicismo de masas (Kalyvas, 1998). Sin embargo, tres importantes
efectos surgieron de este último proceso que fueron indispensables para la formación de las DC.
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Primero, el activismo católico generó una movilidad individual dentro de la organización que dependió
de la autonomía de la acción más que de la obediencia pasiva a la iglesia. Segundo, la participación
en política introdujo valores democráticos seculares al mundo católico. Tercero, la participación motivó
a los católicos a avanzar sobre la defensa de su causa en el escenario político. Es decir, fue naciendo
una identidad política católica. Para los activistas católicos, empoderados y emancipados del control
de la iglesia, la promoción de una agenda política propia era posible.
En consecuencia, destaca el autor, la creación del partido confesional estuvo asociada con la
causa religiosa y la organización de la iglesia (Kalyvas, 1998). Fue la materialización de la combinación
de los tres pasos (estrategia organizacional, estrategia participativa y formación NP). No obstante,
la creación de organizaciones de masa católicas y su participación en la política electoral bajo
el tutelaje de la iglesia no garantiza su transformación en partidos confesionales. Lo que hizo
posible tal transición de la participación a la formación de partidos confesionales, es decir, la
traducción de la nueva identidad política dentro de un NP fue el éxito electoral inesperado de
las coaliciones que peleaban por la “defensa de la iglesia”. El éxito electoral fue la prueba para
activistas católicos que la religión era un asunto político con un amplio potencial para
aprovechar (Kalyvas, 1998, p. 305).
En este sentido, es importante destacar que la propuesta de Kalyvas (1998) explicita la
construcción de identidades políticas, centrándose en la agencia y examinando la acción de varios
actores políticos y sus interacciones estratégicas. Es decir, en su análisis el autor destaca como la
presencia de una fuerte fe religiosa no necesaria o automáticamente lleva al surgimiento de
identidades políticas. Al contrario, la formación y acción del movimiento católico y del partido
confesional crearon una identidad política. Una vez formada, estas instituciones la mantuvieron,
reforzaron y transformaron. Para ello, el éxito electoral fue fundamental porque sin éste la religión
habría dejado de ser un asunto relevante y los actores políticos hubieran buscado estrategias
alternativas. Sin embargo, el incentivo de apropiarse de la religión como un tema relevante, que sentó
las bases permanentes para formar un partido, solo fue un fin alcanzado por los activistas católicos.
Por lo tanto, concluye el autor, las DC fueron una consecuencia no buscada ni querida de la acción
política racional.
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Ilustración 3 El proceso de formación de las DC

T1. Estrategia organizacional. Formación de organizaciones de
masas controladas por la iglesia que operan fuera de la arena
electoral.

T2. Estrategia participativa. Entrada de la iglesia dentro de la
política electoral y creación de coaliciones proiglesia politizadas
que van generando una embrionaria identidad política

T3. Formación de partidos políticos confesionales. El éxito
electoral de las coaliciones permitió a los activistas católicos
formar exitosamente partidos confesionales a pesar de las
intenciones de la iglesia y de los políticos conservadores de no
formar partidos. Una identidad política emergió como resultado
de ese proceso.

4.2 La Formación de Partidos Religiosos: un modelo adaptado

Si bien mi objetivo no es aplicar el modelo teórico de Kalyvas (1998) al caso de los PPE, si

deseo discutir y adaptar algunos presupuestos de su modelo acerca de las preferencias de los actores,
especialmente, de los líderes religiosos. En este sentido, comparto con Kalyvas la idea de que los
partidos religiosos fueron una consecuencia no deseada de decisiones estratégicas de los actores. Es
decir, en el caso de los PPE, estos fueron una consecuencia no buscada de las decisiones de los
líderes religiosos en relación con la política, el Estado, la Iglesia Católica y la sociedad en general.
Tales decisiones fueron tomadas en un proceso complejo que se desarrolló en tres amplios periodos
de tiempo como se puede apreciar en la ilustración 4. El t1 a diferencia de lo que plantea el autor, no
comienza con los ataques a los intereses corporativos del grupo religioso. Yo afirmo que la primera
decisión que tomó el actor religioso tuvo que ver con el cambio de la postura frente a la política. Es
decir, en un cambio en las ideas, cambio que tuvo lugar tanto en el caso de la Iglesia Católica como
en la iglesia evangélica y que desarrollaré para el caso evangélico más adelante en este capítulo.
En segundo lugar, en el t2 el actor religioso se movilizó en defensa de sus intereses
corporativos e hizo uso de la estrategia de movilización que señala Kalyvas (1998). Esta estrategia es
caracterizada como defensiva, se realiza fuera de la arena electoral y es llevada a cabo solo por el
actor religioso, es decir, no tiene aliados por fuera del campo religioso y es en ese plano en el que se
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forman y alimentan las reivindicaciones. Para el caso de estudio, la estrategia de movilización fue
usada en dos ocasiones en la defensa de los intereses de los evangélicos. El primer caso fue en
defensa de la libertad religiosa y en oposición a los privilegios que ostentaba la Iglesia Católica en
medio de una ventana de oportunidad política que abrió el llamado a una Asamblea Nacional
Constituyente. El segundo caso fue en defensa de la familia tradicional y la lucha contra la ideología
de género que se dio ante la oportunidad política creada por el llamado plebiscito por la paz. En ambos
escenarios hubo una movilización de masas estimulada por los líderes religiosos, que hasta ese
momento no contemplaban hacer uso de la arena electoral de manera directa.
En el t3 algunos líderes religiosos desplegaron una estrategia participativa. Ésta consiste en
crear coaliciones electorales o crear un partido religioso. Destaco que solo son algunos líderes los que
llevan a cabo esta estrategia porque son ellos quienes gracias a la estrategia organizacional
emergieron como activistas religiosos. De esta forma, lograron entre el momento t2 y t3 politizar las
demandas del grupo religioso y movilizar a las bases. Dado que tal estrategia fue exitosa, los activistas
conformaron un partido político religioso. Sin embargo, contrario a lo que señala Kalyvas (1998) para
el caso de la Iglesia Católica y las DC, el liderazgo solo de algunos pastores, la mayoría con cierto
reconocimiento en el mundo evangélico fomenta los lazos y el control sobre la organización religiosa.
Tal dinámica es resultado del tipo de organización que tienen las iglesias evangélicas y de las hasta
ahora estrategias pastorales, que se distancia y difieren de las de la Iglesia Católica. En consecuencia,
la formación de PPE es resultado de un conjunto de decisiones estratégicas tomadas por los líderes
religiosos en una amplia ventana de tiempo.
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Ilustración 4 Proceso de formación PPE

T1. Cambio en las ideas. Cambio de postura en torno a la política electoral.

T2. Estrategia organizacional. Formación de organizaciones de masa
controladas por las iglesias que operan fuera de la arena electoral y en
defensa de demandas transversales a la comunidad evangélica.

T3. Estrategia participativa. Proceso de politización de las demandas
religiosas y formación de identidad evangélica liderado por algunos
activistas religiosos.

4.2.1 De ‘Política o Religión’ a ‘Política y Religión’: El cambio de las ideas

Como planteé en el capítulo introductorio, en la segunda mitad del siglo XX ingentes cambios

se sucedieron en el campo religioso latinoamericano. Uno de ellos fue el cambio en las ideas que
frente a la política tenían los actores religiosos. En particular, los evangélicos hasta la década de los
80 manejaron y transmitieron un discurso en el que afirmaban ser apolíticos (Fediakova, 2002;
Fediakova, 2004; Freston, 1993b; Marostica, 1997; Siegel, 2006; Silveira Campos, 2005). Es decir, en
el interior de las comunidades se fomentaba la participación en política electoral como un deber
ciudadano y el respeto y obediencia a la autoridad, en la medida que, toda autoridad proviene de Dios.
Sin embargo, el campo político era definido como el lugar del pecado, de la corrupción y del demonio
(Bastian, 1999). Los evangélicos distinguían claramente entre el espacio religioso, y el espacio social
y político. Tal separación erigía la diferencia entre lo sagrado y lo mundano y plasmaba una visión dual
del mundo (Freston, 1993b). La creencia en que “vivían en este mundo, pero no eran de este mundo”
por ser el pueblo elegido de Dios, los mantenía en una actitud de huelga social (Beltrán, 2013).
Tal postura apolítica fue consecuencia de varios factores. Primero, bajo el contexto de Guerra
Fría en el que estuvo inmersa la región, la derecha religiosa norteamericana reforzó sus vínculos con
las denominaciones160 y promovió la lucha contra el Comunismo (Ezcurra, 1988) y contra las CEBs

Es importante destacar que, para ese momento, la mayoría de las denominaciones e iglesias establecidas en la
región eran de origen extranjero. De ahí la importancia de destacar el papel que los misioneros cumplían en el proceso
de difusión de ideas. Esto también permite visibilizar el papel que en términos de misión tenía la corriente evangelical en
Latinoamérica.
160
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(Freston, 1991). Esta lucha se realizó a través de misioneros161, muchos de los cuales habían sido
expulsados de la China Comunista. Ellos priorizaron la misión en términos de evangelización y, por lo
tanto, transmitieron e inculcaron un mensaje de no participar en política (Freston, 1993b; Marostica,
1997; Marostica, 2000; Padilla, 1991; Siegel, 2006). Los misioneros “especialmente condenaron el
socialismo soviético en virtud de su carácter ateo…y empezaron a sospechar de toda oferta religiosa
que enfatizara la ‘responsabilidad social’” (Beltrán, 2013, p. 304). Esto condujo a que muchas
organizaciones religiosas despreciaran el trabajo interdenominacional o interconfesional, así como
estigmatizaran los acercamientos ecuménicos.
Segundo, y en relación con lo anterior, en los 1960s y 1970s prevalecía una doctrina
premilenarista en las denominaciones e iglesias de la región, especialmente en los pentecostales162.
Esta doctrina promovía el individualismo y ubicaba las raíces de la transformación social en la
salvación personal de los individuos (Siegel, 2006). En este sentido, no había lugar sino para la
evangelización y la conversión. Además, enfatizaban la inminencia del ‘fin de los tiempos’ y del ‘retorno
de Jesucristo’, lo que hacía que no se justificara invertir esfuerzos en transformar un sistema social a
punto de colapsar (Beltrán, 2013). Como lo describe Andrade (2010):
la influencia norteamericana de no participar en las "cosas del mundo" y esperar la segunda
venida de Cristo, inculcó un ethos evangélico caracterizado por la salvación personal y el
interés individual…Las enseñanzas sobre el temor a Dios y el respeto a las autoridades,
largamente estudiadas a través de las cartas del apóstol Pablo a los romanos, fueron temas
que contribuyeron a sostener el apoliticismo y la obediencia ciega a los misioneros, pastores
y líderes de las iglesias”. (p. 12)
Un tercer factor, afín con los dos anteriores, tiene que ver con la especie de gueto que se
construyó en relación con ellos. Esto estuvo relacionado con dos factores. Por un lado, con la
conformación de una “subcultura cerrada y apartada del contexto social” (Fediakova, 2002, 2004) que
ellos mismos fueron levantando. Es decir, los evangélicos consideraban que ‘vivían en este mundo,
pero no eran de este mundo’ e inculcaban una identidad como “pueblo de Dios”, elegido, y ajeno a las
actividades mundanas de aquellos que pertenecían al ‘mundo’. En esta medida, acostumbraban solo
a relacionarse con personas que compartían sus mismas creencias. Por otro lado, también ellos

Hubo otro tipo de manifestaciones de la influencia de la derecha religiosa como, por ejemplo, los tele-evangelistas.
(Informante 2, entrevista estructurada, 14 de septiembre de 2015). Para profundizar en este aspecto se puede consultar
(Ezcurra, 1988). Sin embargo, para los fines de mi argumentación destaco el envío de misioneros.
162 El concepto está explicado en el pie de página # 32 del capítulo introductorio.
161
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convivieron con el estigma de ser catalogados como ‘sectas’ por parte de la Iglesia Católica y los
medios de comunicación. Ambos factores produjeron lo que algunos estudiosos denominaron
sentimiento de marginalización o complejo de minoría (Freston, 1993b). Como lo describe Padilla
(1991) el "complejo de minoría" de los evangélicos, fue “fraguado en un ambiente de hostilidad, un
ambiente donde la cuestión de su propia sobrevivencia necesariamente [desplazó] todas las preguntas
que podrían haberse hecho sobre su posible aporte a la construcción de una nueva sociedad”. (p. 5).
A pesar de ello, en los 1980s se hizo visible un proceso de cambio en las ideas en algunas de
las denominaciones e iglesias. Esto se expresó, primero, en un cambio en los liderazgos pastorales.
Es decir, desde los años 1950s dos procesos comenzaron a desarrollarse. Por un lado, muchas
instituciones religiosas rompieron sus lazos con la organización extranjera de origen y quedaron bajo
el liderazgo de jóvenes pastores nacionales. Por otro lado, comenzó también un proceso de
informalidad religiosa, que se manifestó en el incremento de microempresas religiosas nativas.
Pequeñas comunidades que proliferaron en sectores marginales, tanto rurales como urbanos, p. 269).
Ambas dinámicas estuvieron acompañadas por un cambio generacional, en el que las “nuevas
camadas” concebían la relación con el mundo de una manera diferente (Julcarima, 2008) y revisaron
muchos de los presupuestos formulados por los misioneros fundadores (Andrade, 2010; Carbonelli,
2009). Además, el fin de la Guerra Fría, liberó a los evangélicos tanto de su obsesión con el
anticomunismo como de su dependencia ideológica y financiera con la derecha protestante
norteamericana (Levine, 2006).
El cambio a nivel doctrinario también fue evidente. Algunas iglesias, principalmente
pentecostales, transitaron hacia una doctrina posmilenarista. Esta doctrina fomentaba un tipo de
compromiso misionero que buscaba establecer el reino de Dios en la tierra, es decir, en todos los
campos de acción del ser humano. En esa medida, la reconsideración de su relación con el mundo
permitió pasar de una actitud de evasión a una de compromiso social. Como lo describía Deiros (1986)
“la luz y la sal del Evangelio deben llegar a todos los rincones de la experiencia personal y social, a
través de creyentes comprometidos con el Reino de Dios en el mundo” (p. 10). Esta apertura tuvo
diferentes tipos de incidencia. A nivel litúrgico se expresó en el uso de música contemporánea. A nivel
organizacional, se expresó a través de prácticas gerenciales, mercadeo de masas y la creación de
una industria de entretenimiento religioso. Su máxima expresión fue la Teología de la Prosperidad.
Esta teología, de acuerdo con Reich & dos Santos (2013) tiene como tesis central “que el éxito material
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y espiritual individual es un premio al compromiso del creyente…son ambos testamentos de la victoria
de los "creyentes" y el fruto del compromiso con la fe” (p.7).
Finalmente, hubo una toma de conciencia por parte de las comunidades religiosas de su
crecimiento numérico, lo que generó confianza en sí mismos (Freston, 2008). Esto permitió vencer el
complejo de marginalidad y pensar en maneras de trasladar esta fuerza numérica en reconocimiento
público. Una de ellas fue la realización de eventos masivos como marchas para Jesús, vigilias masivas
en estadios, la organización de asociaciones de pastores, entre otros (Informante 2, entrevista
estructurada, 14 de noviembre de 2015). Igualmente, este proceso también estuvo impulsado gracias
a la difusión de experiencias exitosas de participación en política electoral en la región. Algunas de
ellas fueron la llegada al poder de Efraín Ríos Montt en Guatemala en 1982; la elección y participación
de representantes evangélicos para la Asamblea Nacional Constituyente en Brasil en 1986; la
participación de los grupos evangélicos en la campaña presidencial Fujimori y la elección de Carlos
García como segundo vicepresidente en Perú, y la formación del Movimiento Unión Cristiana en
Colombia, entre otros (Redacción El Tiempo, 1990c).
La convergencia de estos cambios favoreció el giro en torno a la postura de la participación
en política electoral. Es decir, el cambio de las ideas permitió justificar la acción, así como concebir la
política “como un espacio inscrito en una lógica de misión y en un plan escatológico” (Carbonelli, 2009,
p. 115). Yo argumento que el cambio de las ideas frente a lo político es una condición necesaria para
la formación de PPE. Solo las organizaciones religiosas que cambiaron su postura frente a lo político
pudieron tener un relacionamiento directo con lo público y ser actores políticos. Esto supone que, dado
que el campo evangélico es diverso, el cambio de las ideas no fue un cambio automático y
generalizado para toda la comunidad. Fue un proceso que comenzó con algunos líderes pastorales y
que consistió en la generación, deliberación y legitimación de una nueva postura frente a la política
electoral. Esta nueva postura relacionada con la concepción de la misión integral de la iglesia concibió
a la política como un campo a cristianizar.
Ahora, lo importante es poder destacar cómo se llegó a ese cambio en las ideas. En este
sentido, propongo a la luz del institucionalismo discursivo (Schmidt 2010, 2016), que tal cambio fue
resultado de un proceso discursivo interactivo. Este proceso
tiende a ver no solo al discurso como un conjunto de ideas que traen nuevas reglas, valores
y prácticas o como un recurso usado por los actores para producir y legitimar ideas, sino
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también como el proceso interactivo a través del cual tales ideas son transmitidas (Schmidt,
2010, p. 56).
En otras palabras, el discurso no es únicamente acerca de lo que se dice (nueva postura frente a la
política), sino también acerca de quién lo dice, dónde lo dice, cuándo lo dice y por qué lo dice. Esto es
importante porque permite una justificación de la acción política que logra que la idea como institución,
constriña o promueva ciertos comportamientos en torno a la participación electoral de los creyentes.
En esta medida, sostengo que el cambio en las ideas frente a la participación en política
electoral fue resultado de un proceso de discusión y reflexión agenciado por organizaciones religiosas
internacionales, en el que participaron algunos de los pastores que lideraron denominaciones que se
independizaron de las organizaciones de origen o que formaron sus propias iglesias. Estos pastores
que asistieron o conocieron las experiencias internacionales, replicaron los espacios de discusión y
reflexión a nivel nacional y promovieron un cambio en términos de lo que se ha denominado misión
integral de la Iglesia. Bajo este nuevo posicionamiento, el proceso de difusión en el interior de las
comunidades se realizó a través de un cambio en la interpretación bíblica, que permitió la justificación
mediante citas bíblicas, de la participación en política electoral. Tal mecanismo causal será
desarrollado más adelante en esta disertación alrededor de dos coyunturas críticas.

4.2.2 La Movilización Social Religiosa

El segundo elemento de mi argumento es el de la movilización social religiosa163. Sostengo

que en la medida en que fue cambiando la postura de los evangélicos frente a la política, la defensa
de los intereses corporativos pudo darse en la esfera pública. En este sentido propongo que Colombia
ha pasado por dos olas de movilización social religiosa. La primera ola giró en torno al reconocimiento
de la libertad e igualdad religiosa. La segunda ola se ha centrado en la defensa del diseño original de
familia. Además, sostengo que este ejercicio de acción colectiva fue posible porque en ambos
momentos, las reivindicaciones que se defendieron fueron transversales al movimiento evangélico. Es
decir, la decisión estratégica de los pastores y ministros de culto fue aunar esfuerzos por encima de
las diferencias doctrinales, interpretativas, de culto, entre otras, con el fin de defender sus demandas,
las cuales se oponían a los privilegios de la iglesia católica y al reconocimiento de derechos a las
parejas del mismo sexo164, respectivamente.

Diferencio la categoría movilización de la de movimiento social, en la medida que, ésta última supone una interacción
mantenida en el tiempo (Tarrow, 2010).
164 Esto en la medida en que se opone al diseño original de familia.
163
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Adicionalmente sostengo que, la acción colectiva fue posible gracias a una ventana de
oportunidad política que se abrió en ambos momentos (Tarrow, 2010). Es decir, la defensa de la
libertad e igualdad religiosa fue posible ante el llamado a una Asamblea Nacional Constituyente que
abrió la posibilidad para que nuevos actores participaran en el proceso político. Por su parte, la defensa
del diseño original de familia fue posible gracias a la estructura de oportunidad que abrió el
reconocimiento de derechos a la comunidad LGTBI y los cambios normativos, sociales y culturales
que esto implicó. En este sentido, afirmo que la movilización social religiosa surgió como un
contramovimiento que se opone a las reivindicaciones alcanzadas por la comunidad LGTBI en la última
década en Colombia.
Asimismo, sostengo que la movilización religiosa fue una estrategia defensiva implementada
por los evangélicos de cara a sus antagonistas sociales, a saber, la iglesia católica, la comunidad
LGTBI y el Estado. Como estrategia defensiva, la movilización religiosa, tuvo una serie de
características a destacar. Primero, los líderes de la movilización reforzaron su discurso de unidad
ante la diversidad de iglesias, denominaciones y posturas frente a lo político. De ahí los esfuerzos por
consolidar a CEDECOL como la entidad que “agrupa, convoca, moviliza y representa a las iglesias y
organizaciones evangélicas, promoviendo la unidad y la misión integral de las diversas expresiones
del cuerpo de Cristo en Colombia” (CEDECOL, 2018). Segundo, los organizadores de la movilización
construyeron unos marcos interpretativos que giraron en torno al derecho a la libertad religiosa y a la
existencia de una ideología de género, respectivamente. Estos marcos, junto con el mensaje de unidad
permitieron reforzar la identidad evangélica y promover la defensa de los valores y principios
evangélicos.
Sin embargo, argumento que los repertorios de acción utilizados por la movilización religiosa
fueron diferentes en cada momento (Tarrow, 2010). En este sentido afirmo que, en la primera ola, la
movilización se hizo dentro del campo religioso. Es decir, dado el corto tiempo y la diversidad de
iglesias, denominaciones, liderazgos y posturas, los organizadores de la movilización buscaron crear
un consenso colectivo interno para poder movilizar a las congregaciones en torno al objetivo de tener
representación en la ANC, y así eliminar el estado confesional en Colombia. De este modo, la
movilización se hizo dentro y entre las congregaciones religiosas. Por el contrario, la segunda ola de
movilización fue una movilización hacia afuera. De esta forma, utilizó los repertorios de acción de
nuestra memoria colectiva nacional como manifestaciones públicas, plantones, vigilias de oración
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nacional, entre otros, unidos con el uso de estrategias digitales, una de ellas, el uso del hashtag (#)
para crear tendencias nacionales.

4.2.3 La Formación de PPE
El último elemento de mi argumentación tiene que ver con la construcción de lo que Kalyvas
(1998) denomina la estrategia participativa. Esta estrategia se caracteriza por la entrada a la arena
electoral del actor religioso. En este sentido, argumento que la formación de partidos fue resultado de
la politización de las demandas defendidas en la movilización religiosa por algunos de los
organizadores o activistas religiosos. Es decir, dado que el proceso de movilización es dirigido por
algunos pastores con reconocimiento entre la comunidad evangélica, algunos de ellos deciden
aprovechar el potencial electoral de las congregaciones religiosas, para organizar un partido religioso
que sirva de vehículo para garantizar la defensa de los intereses corporativos. En otras palabras, los
resultados electorales tanto de la elección para miembros de la ANC, como del denominado plebiscito
por la paz motivaron a estos líderes pastorales a formar el PPE.
Ahora, sostengo que la politización de las demandas fue resultado del proceso de discusión
entre los líderes religiosos; de la armonización que realizaron los pastores activistas del discurso sobre
la misión integral y los marcos interpretativos de la movilización; de la vocería que asumieron en la
esfera pública, y de las decisiones estratégicas tomadas por sus antagonistas sociales, la Iglesia y la
comunidad LGTBI, respectivamente, así como el Estado. Esta politización fue posterior a la
movilización social, pero fue consecuencia de la dinámica que la relevancia de los temas tomó, no
solo para el actor religioso, sino para otros actores como el gobierno, los partidos políticos, los medios
de comunicación, etc. Por ejemplo, el discurso de la existencia de la ideología de género permitió que
se politizara la defensa de la familia tradicional y que, sobre esta, se montara buena parte de la
plataforma programática de Colombia Justa Libres.
Sin embargo, que la movilización social religiosa permita construir una identidad evangélica,
no significa que existe una identidad política evangélica. Tal observación es evidente cuando se
comparan los resultados electorales con los niveles de pertenencia religiosa. Es decir, los bajos niveles
electorales no se corresponden con el número de personas que se identifican como evangélicas. Por
el contrario, lo que va a formar la identidad política religiosa es el éxito en esa primera incursión
político-electoral, que representa, de un lado, el triunfo de las campañas en defensa de los intereses
corporativos evangélicos y que genera unos procesos de empoderamiento tanto en las masas de
creyentes como en el liderazgo pastoral. Así como el ejercicio de diferenciación frente a las estrategias
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de participación que se realizaron junto con políticos miembros de partidos seculares, o las
experiencias frustrantes del proceso político mismo, que dejaron sin espacio la defensa de los
intereses corporativos. Ejemplo de ello fueron los proyectos de ley para reconocer la libertad religiosa
presentados en la década de los 80, o el referendo sobre la adopción de parejas del mismo sexo
hundido en la Cámara de Representantes.
Finalmente, debo destacar que, aunque la movilización social puede favorecer la idea de la
unidad evangélica, la formación de partidos políticos genera tensiones y divisiones en el interior del
movimiento evangélico. Es por esta razón que señalo que sólo algunos pastores, y no la comunidad
evangélica en general, son los que promueven la formación de PPE. Esto también puede explicar que,
aunque los resultados electorales en la ANC y el plebiscito fueron significativos, no fueron
abrumadores. Las iglesias evangélicas a diferencia de la Iglesia Católica compiten entre ellas por las
masas de creyentes, en este sentido, toda actividad fuera del campo religioso traslada la relación a un
ejercicio de diferenciación y competencia entre liderazgos, visión y misión pastoral.

4.3 Diseño de Investigación

Para responder a la pregunta sobre cómo se formaron los PPE esta disertación se centró en

el estudio a profundidad del caso colombiano. Dicho de otro modo, este diseño de investigación tuvo
una aproximación orientada al caso (Ragin, 1987), que “implica retroducción, es decir, la interacción
de inducción con deducción (Ragin, 2007, p. 94)”. En este sentido, el estudio de caso a profundidad
permite revisar y refinar teorías (Lijphart, 1971), a partir de la evidencia empírica existente (Peters,
1998). Aunque Kalyvas (1998) basó su propuesta teórica en el enfoque de las narrativas analíticas
que combina “investigaciones históricas y comparadas, con los modelos de elección racional” (Levi,
2006, p. 5), el diseño de esta investigación puede clasificarse más en términos de lo que Levy (2008)
denomina un caso de estudio que genera hipótesis. En estos términos, la evidencia conduce a la teoría
y esta a su vez “guía el análisis empírico del caso, que luego se utiliza para sugerir refinamientos en
la teoría, y posteriormente se puede probar en otros casos” (p. 5).
El caso colombiano es un caso paradigmático por varias razones. Primero porque, aunque es
uno de los países con menores niveles de pertenencia evangélica en la región, 7 partidos evangélicos
emergieron desde 1990. Es decir, contrario a lo que se pensaría, aquellos países de la región con
mayores niveles de identificación como evangélicos, de acuerdo con los datos LAPOP (2014) como,
por ejemplo, Guatemala (41,13%), Honduras (39,32%), El Salvador (40,07) tuvieron una exigua
presencia de PPE. Por el contrario, Colombia con unos niveles de pertinencia evangélica de 12,27%,
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entre los más bajos de la región junto con México y Paraguay, es el país con mayor número de partidos
evangélicos formados de Latinoamérica (Veáse Anexo 1).
Segundo, porque en el proceso de formación de partidos evangélicos en Colombia pueden
identificarse dos puntos de inflexión diferentes que permiten comparar el mecanismo causal
propuesto. Es decir, en el caso colombiano se identificaron dos olas de movilización religiosa que se
encuentran relacionadas con la formación de partidos evangélicos. Estos dos puntos de inflexión, el
cambio constitucional y el reconocimiento de derechos a parejas del mismo sexo, son coyunturas con
una distancia temporal de unas dos décadas, que permiten poner a prueba el peso de las ideas, la
movilización religiosa y la emergencia de la identidad política para explicar la formación de PPE. Esto
a su vez permite controlar otros factores que pueden intervenir en el fenómeno, como lo es, por
ejemplo, el diseño institucional.
Tercero, porque en el caso colombiano la entidad que busca reunir y representar a las iglesias
evangélicas en Colombia es solo una, a diferencia de países como Chile y Argentina en donde existen
varias instituciones. La importancia de ello radica en dos elementos. Primero, en que CEDECOL se
ha constituido en la entidad que representa al mundo evangélico en la esfera pública. Segundo que,
en esa medida, estudiar los procesos de deliberación y legitimación de las nuevas ideas frente a la
misión de la iglesia, la postura de cara a la arena electoral, la difusión de discursos legitimadores
permite tener una mayor certeza en la representación de posturas en el interior del diverso campo
evangélico colombiano.
Finalmente, la narrativa del caso se elaboró con base en la triangulación de información, la
cual se construyó a partir del uso de diferentes técnicas de investigación cualitativa. De esta forma se
realizaron entrevistas estructuradas a expertos y pastores165. Entre agosto de 2016 y marzo de 2018
se realizó trabajo etnográfico en la Misión Carismática Internacional, Casa sobre la Roca y la Iglesia
Manantial de Vida Eterna. Asimismo, se participó en algunos eventos como marchas, plantones y
jornadas de oración organizadas por los activistas religiosos. Ahí observé encuentros, analicé
discursos, arengas, identifiqué liderazgos pastorales, estrategias de movilización, entre otros. Analicé
el discurso de los líderes pastorales a través de tres categorías a saber, misión pastoral, libertad
religiosa e ideología de género utilizando como fuentes documentos oficiales, las redes sociales de
CEDECOL, y de los pastores activistas como Youtube, Facebook y Twitter. Completé la información

165

También se realizaron entrevistas a expertos y pastores en Brasil, Perú, Argentina y Chile para indagar sobre los
factores en otros países de la región.
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con revisión de prensa nacional e internacional166; la consulta de monografías y tesis de posgrado que
estudiaron el fenómeno y, por último, la revisión de libros y artículos académicos sobre la temática.
Lo que sigue en el capítulo es la narrativa del caso que combina los elementos del argumento
teórico con la historia contextual, con el fin de develar el mecanismo causal del proceso de formación
de los PPE en Colombia. En este sentido, la narrativa se presenta de acuerdo con estos elementos,
pero para los dos periodos de inflexión que se relacionan con las dos demandas de la comunidad
evangélica a saber, la libertad religiosa y la defensa del diseño original de familia.

4.4 De ‘O Política o Religión’, a ‘Política y Religión’ en Colombia
4.4.1 El Discurso de la Misión Integral
El cambio de las ideas en torno a lo político por parte de los evangélicos en Colombia se hizo
evidente en dos momentos, ambos con coyunturas diferentes. Sin embargo, en ambos periodos se
destacó el papel de organizaciones internacionales evangélicas que suscitaron y promovieron la
reflexión sobre la posición de los evangélicos frente a su contexto social, político y económico. En la
primera coyuntura que fue paralela a los desarrollos del Concilio Vaticano II y su impulso en América
Latina, comenzó una discusión en torno al contenido de la misión pastoral167 (McDaniel, 2008; Padilla,
1991; Siegel, 2006). En ella se hace una
revisión misiológica y una reflexión de esas misiones desde el contexto de América Latina.
Esta revisión y reflexión buscaba comprender la naturaleza y la magnitud de la responsabilidad
misionera de la iglesia, a la luz de las Escrituras y de la realidad sociocultural donde ella es
llamada a trabajar en su ambiente misional. (Soares Amorim, 2016, p. 71)
Esta discusión comenzó en 1966 con el Congreso sobre la Misión Mundial en Wheaton
(Estados Unidos) y se cristalizó con la Conferencia Mundial de Evangelización en Lausana (Suiza)
(Soares Amorim, 2016). Entre estos eventos internacionales se sucedieron varios encuentros
regionales también patrocinados por la Asociación Billy Graham (Revista Hechos & Crónicas, 2018;
Sánchez, 2015). En ellos se fueron estableciendo dos posturas frente a la misión pastoral. Una que
defendía la misión en términos de evangelización y de crecimiento numérico de la iglesia, y otra que
la definía en términos de compromiso social y político. Para el caso latinoamericano, la reunión
regional se celebró bajo el nombre Congreso Latinoamericano de Evangelización (CLADE I),
organizada por las agencias misioneras estadounidenses, pero celebrada en Bogotá, Colombia.
166

Sistemáticamente se consultó El Tiempo, El Espectador, Revista Semana, Cambio 16, La Silla Vacía, Revista
Hechos y Crónicas y Revista Desafío. Las fuentes internacionales revisadas fueron El País y New York Times.
167 El concepto de misión está desarrollado en el capítulo introductorio.
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“CLADE I ayudó a una nueva generación de evangélicos latinoamericanos a encontrarse unos con
otros, afirmar su identidad, una agenda y comprometerse con su continente” (Salinas, 2009, p. 80).
En este sentido, aunque el objetivo de CLADE era hacer contrapeso a las ideas predicadas
por el Consejo Mundial de Iglesias (CMI)168, un resultado no esperado de este evento fue la formación
de la Fraternidad Teológica Latinoamericana (FTL) en 1970. La FTL reunió a un grupo de jóvenes
teólogos evangélicos con cuestionamientos profundos frente a la situación social, política y cultural
que afectaba a la población latinoamericana (Klaiber, 1997). Este interés estuvo motivado por las
reflexiones suscitadas en centros universitarios seculares y confesionales, por el ambiente intelectual
del momento, así como por los diferentes enfoques entre norteamericanos y latinoamericanos que
fueron evidentes en la reunión en Bogotá (Salinas, 2009). La mejor expresión de la evolución del
pensamiento teológico de la FTL se presentó en Lausana en 1974. Allí Samuel Escobar y René Padilla
presentaron sus planteamientos sobre la relación del creyente con el mundo con un importante énfasis
en el compromiso social de la iglesia (Ocaña Flores, 2009; Panoto, 2012). Aunque su recepción no
fue bien vista en Estados Unidos y algunos países de Europa, los países del tercer mundo aplaudieron
las propuestas (Salinas, 2009).
En América Latina, la recepción del mensaje tuvo repercusiones importantes. La FTL organizó
CLADE II, que se celebró en Bolivia en 1979 con un telón de fondo dramático. Miles de muertos y
desaparecidos a causa de la violencia política, altos niveles de pobreza y tasas crecientes de
migración del campo a la ciudad (Salinas, 2009). En tal escenario, la propuesta teológica en torno a la
misión integral cobró fuerza, así como el énfasis de contextualizar el evangelio. Es decir, “los
organizadores de CLADE II entendieron la evangelización y la participación social como partes
esenciales de la misión de la iglesia. El contexto los llevó a ver una aplicación directa del evangelio a
cuestiones sociopolíticas” (Salinas, 2009, p. 185). En consecuencia, en 1983 se celebró la consulta
sobre ‘La Teología y la práctica del poder’ en Jarabacoa, República Dominicana, auspiciado por la
FTL. Este encuentro reunió a teólogos, políticos y líderes eclesiásticos evangélicos de América Latina
(Deiros, 1986).
En Jarabacoa se declaró la misión integral de la iglesia, así:

El CMI “fue fundado en 1948, teniendo como objetivo la unidad de la iglesia, sobre la base de una ‘sociedad
responsable’, cuyo criterio permitía a las iglesias determinar el tipo de compromiso con los procesos sociales, políticos y
económicos en la sociedad” (Roa, 2006). Para los 70, representaba a las iglesias con orientación protestante europea,
progresista y que promovían un compromiso sociopolítico (Löwy, 1999). El rechazo del CMI en Colombia puede
apreciarse en algunos números del periódico Desafío a lo largo del año 1974, en los cuales se evidencia, la primacía de
la misión evangelizadora en los años 70 en Colombia.
168
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…Proclamamos el señorío de Cristo sobre el individuo y la Iglesia…Consideramos que el
poder renovador de Cristo no solo afecta al individuo, sino también a las esferas social,
económica, cultural y política en las que éste se desenvuelve…
Creemos que es en el campo político donde menos hemos llevado, a pesar de su
importancia, las respuestas que Dios ofrece en su Palabra…Como discípulos de Cristo
sentimos que su mandato de “ir por todo el mundo y hacer discípulos” involucra, además de
la proclamación y como parte de ella, el cumplimiento de una misión de encarnación y servicio.
Nuestro lugar está en el mundo, donde debemos actuar como sal y luz. (Deiros, 1986, p. 346)
En ella hubo un intento por “buscar bases bíblico-teológicas para la praxis e institucionalidad política
naciente en ese momento, con el propósito de indagar en torno a fundamentos de la práctica
evangélica en ellos como también exponer advertencias sobre el vínculo entre estos dos espacios”
(Panoto, 2012, p. 4).
Colombia no fue ajena a los cambios, ni a las discusiones en torno al alcance de la misión
pastoral. Desde la década del 70 surgió un mayor protagonismo de los líderes nacionales “que se
habían formado bajo la dirigencia misionera, seminarios e institutos bíblicos y que habían tomado
conciencia de la necesidad de dar su propia impronta al futuro de las Iglesias evangélicas” (Moreno,
2009b, p. 23). Esto fue consecuencia, como lo describe el informante 4 del contexto de violencia
política que afrontaba el país:
Los misioneros protestantes tienen que irse porque las guerrillas empiezan a crecer y son
objetivo militar. Lo que va a ocurrir entonces es que muchos líderes nacionales empiezan a
tomar el liderazgo de la iglesia evangélica… sin embargo, muchos de los hijos o de los que
habían sufrido las consecuencias de los años 50 ahora van a estar en los años 70 con otra
concepción y habiendo experimentado la violencia política, de hecho, tienen una concepción
o un sentimiento mucho más abierto a una realidad política que es lo que yo creo que en los
años 80 va a tener alguna influencia importante en nuestro país. (Entrevista estructurada, 5
de noviembre de 2015)
Estos nuevos liderazgos y posturas produjeron conflictos, discusiones, divisiones y tendencias
divergentes frente a la misión de la Iglesia. Como lo describe Moreno:
Aunque en este período el liderazgo nacional demostró más interés en contextualizar su
quehacer eclesial en relación con la situación del país, todavía siguió siendo una característica
entre los evangélicos el conservadurismo teológico y la sospecha sobre que al enfatizar la
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responsabilidad social de la iglesia se podía dar lugar a una intromisión de ideas socialistas.
La separación de la iglesia y el estado, en rechazo al catolicismo de cristiandad, se tradujo en
una postura en la que se depositó toda la confianza según la cual por medio de la
evangelización se lograría el cambio social y en algunas iglesias, por su énfasis escatológico,
ni siquiera se debía esperar dicho cambio pues el mundo va hacia la destrucción prevista
antes de la irrupción del Reino de Dios…
El optimismo evangelístico de unos y el pesimismo escatológico de otros se combinó
en una actitud que consideraba casi inútil cualquier esfuerzo para reformar o cambiar la
sociedad y en un imperativo el evangelizarla para preparase hasta la venida de Cristo…La
sospecha política sobre la acción social se identificó con el anti-comunismo, el ateísmo y la
subversión… el grueso del protestantismo colombiano se alineó en la corriente evangelista.
(2009b, p. 23)
A pesar de lo anterior, algunas iglesias evangélicas fueron modificando su postura. En 1978
se celebró el Primer Encuentro Nacional de Líderes Evangélicos el cual se caracterizó por “una
autoevaluación crítica y sana del desarrollo de la obra evangélica en Colombia…Entre las
recomendaciones se destaca el interés por aplicar un Evangelio Integral por medio del cual se
satisfagan las necesidades del hombre total” (Moreno, 2009a, p. 154). Este tema comenzó a ser
considerado por CEDECOL, quien buscó irrumpir como una organización con mayor impacto y con
una agenda acorde a los tiempos. “El espíritu que movió a CEDECOL en estos años era dejar de ser
un pueblo apático a lo social y tomar en serio su papel en un país que requería de respuestas
concretas” (Moreno, 2009a, p. 155). De este modo, a lo largo de 1982 la Confederación Evangélica
de Colombia desarrolló una serie de reuniones con el objeto de establecer cuál era la responsabilidad
política de las iglesias evangélicas ante la realidad del país (Munévar, 2005).
Hay que considerar que el contexto en el que comienzan a darse estas consultas entre los
miembros de CEDECOL, es el contexto de crisis política y social de la década de los 1980s en
Colombia (Moreno, 2009b). Realidad que también comenzó a afectar a las comunidades evangélicas,
tal como lo describe el Informante 2:
Bueno yo creo que el incremento de movimientos armados en Colombia, la crisis social del
país, todo el auge del M-19 es una realidad que fue tocando la vida de las iglesias.
También hubo un misionero de una junta de misiones indígenas que fue secuestrado y
posteriormente asesinado, el crimen fue atribuido al M-19. Creo que eso empezó como a
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despertar a las iglesias evangélicas. La idea de que había que pensar en estos temas de
la realidad de nuestro país y que había que hacer algo, entonces eso generó algunas
reuniones pero en medio de esas reuniones también generó como la expectativa de que más
que pensar en un acontecimiento, en un hecho trágico, había que también pensar que hay
necesidad de organizarse para participar en la político, y por ese fin, se empezó a promover
la idea de poder tener alguna forma de capacitación de los cristianos evangélicos en la política
y eso comenzó a gestionarse como una idea en CEDECOL. (Entrevista estructurada, 14 de
septiembre de 2015)
En consecuencia, entre 1983-1989 CEDECOL realizó una consulta sobre la Misión Integral
de la Iglesia que, según Miguel Ángel Pérez secretario en 1992 de CEDECOL, condujo al surgimiento
del Movimiento Unión Cristiana:
Reconocemos que el surgimiento de MUC obedece principalmente a los siguientes hechos:
1. Emana de la Consulta sobre la Misión Integral de la Iglesia, la recomendación y solicitud
que se le diera orientación y formación al liderazgo pastoral y a la Iglesia sobre la
responsabilidad social y política del cristiano con miras a la participación en esta importante
esfera de la vida de la nación colombiana. 2. Aprovechando la apertura que dio el Gobierno
Nacional para participar en la ANC, la Junta Directiva de CEDECOL convoca al pueblo
cristiano evangélico a dar su apoyo a la lista, a través de la cual se obtuvo representación en
dicho cuerpo deliberativo. (1992, p. 1).
Finalmente, a finales de la década de los 80, CEDECOL logró establecer una Escuela de
Formación Sociopolítica, propuesta que fue debatida en los diversos encuentros eclesiales que se
organizaron en esta década. El objetivo era “que facilitara la preparación de los evangélicos que
aspiraban a llegar a las instancias gubernamentales”. Un ejemplo de tales actividades fue el Seminario
de Líderes, Pastores y Profesionales celebrado el 5 y 6 de noviembre de 1991 “con [el] hermano Ríos
Montt expresidente de Guatemala y Anciano Gobernante de la Iglesia “El Verbo”, en Guatemala”
(Pardo, 2010). En consecuencia, el proceso interactivo discursivo que se llevó a cabo en Latinoamérica
llegó también a Colombia y permitió su deliberación y legitimación a través de CEDECOL a lo largo de
la década de los 80. Sin embargo, este cambio de postura requirió también una difusión entre las
congregaciones mediante un cambio en el discurso e interpretación bíblica.
Como lo señala Viviane Morales, fueron los pastores quienes propiciaron el cambio frente a
la participación política electoral de los evangélicos:
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los nuevos pastores, asumieron el liderazgo de hablarles a sus comunidades de las causas
políticas, en el mejor sentido de la palabra, y no como un indigno asunto ‘de este mundo’, que
era lo que se decía antes. Eso demostró que no hay contradicción entre ser cristiano y ser
ciudadano. (Gossaín, 2017, párr. 17)
En este mismo sentido, el pastor Colin Crawford (1992) señalaba “aislarnos y no colaborar en la
construcción de nuestras instituciones ha sido el gran error histórico del pasado y que no estamos
dispuestos a seguir repitiendo en el presente”. Por su parte, el pastor Jhon Milton Rodríguez puntualizó
“la gente se ha concientizado de que este no es tiempo para ser apolíticos ni para ser indiferentes”
(García Segura, 2017, párr. 4).
En este orden de ideas, como en Colombia también primó el imaginario negativo frente a la
política electoral y la visión de la misión evangélica, tal como lo describe el Informante 4 “participar en
política era cercano a participar con el demonio, era absolutamente hereje, era herética esa
posición…de tal manera que, sobre todo los evangélicos fundamentalistas su misión era solo formar
a gente para el reino de los cielos, para la salvación” (Entrevista estructurada, 5 de noviembre de
2015), el culto fue el espacio privilegiado para difundir tal imaginario. En este sentido, la enseñanza
apostólica común y corriente sobre la actitud cristiana frente al poder político” (Padilla, 1986) se orientó
por el uso de dos citas bíblicas. Rm. 13:1-7: “Sométase toda persona a las autoridades superiores;
porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas…”, en
concordancia con 1Pe 2:13-17 “Por causa del Señor someteos a toda institución humana, ya sea al
rey, como a superior…” (RVR 1960). De este modo, se inculcó el respeto y la obediencia a la autoridad
civil, así como el cumplimiento de los deberes ciudadanos como el voto.
Es decir, esa actitud de respeto y obediencia hacia las autoridades fue resultado de la
concepción que tienen los evangélicos porque como afirma Darío Silva “el Estado proviene de Dios,
fuente de toda autoridad según San Pablo” (Matamoros Sabogal, 2014). Sin embargo, con la transición
a la visión de la misión integral, el uso de otras citas bíblicas fue permitiendo difundir y justificar la
nueva postura frente a la política electoral. Inicialmente la cita privilegiada fue Mt. 5: 13-16:
13

Ustedes son la sal de este mundo. Pero si la sal deja de estar salada, ¿cómo podrá recobrar

su sabor? Ya no sirve para nada, así que se la tira a la calle y la gente la pisotea. 14 Ustedes
son la luz de este mundo. Una ciudad en lo alto de un cerro no puede esconderse. 15 Ni se
enciende una lámpara para ponerla bajo un cajón; antes bien, se la pone en alto para que
alumbre a todos los que están en la casa. 16 Del mismo modo, procuren ustedes que su luz
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brille delante de la gente, para que, viendo el bien que ustedes hacen, todos alaben a su Padre
que está en el cielo. (RVR 1960)
No obstante, con la nueva postura frente a la política, el uso de citas bíblicas también salió de
los templos y fue utilizada en el material publicitario y en los documentos oficiales mediante los cuales
se recomendaban los “políticos de Cristo”. Por ejemplo, en la campaña del pastor Colin Crawford al
Concejo por Santafé de Bogotá en nombre del PNC, el pastor afirmaba “mi participación no obedece
a ningún llamamiento político, sino más bien a la extensión de nuestro ministerio al servicio público,
pues en esas esferas también debemos ser sal, luz y fermento en medio de la sociedad en la cual
vivimos”. Además, otras citas bíblicas fueron utilizadas para justificar la acción en política electoral por
parte de iglesias y denominaciones:
● Pr 11: 11a “Por la bendición de los rectos la ciudad será engrandecida” (Crawford, 1992).
● Isaías 32:17 “Y el efecto de la justicia será la paz; y la labor de la justicia, reposo y
seguridad para siempre” (Crawford, 1992).
● Pr 29: 2ª “Cuando los justos gobiernan el pueblo se alegra; más cuando domina el impío
el pueblo gime” (Movimiento Unión Cristiana, 1991).
● Pr 14:34 “La justicia engrandece a la nación; más el pecado es afrenta de las naciones”
(CEDECOL, 1991).
Finalmente, es importante destacar que, en el proceso de cambio de postura frente a la
política, no solo el uso de citas bíblicas fue el recurso discursivo para justificar la difusión de las nuevas
ideas religiosas. Otra herramienta fue el uso de revelaciones como, por ejemplo, los sueños y las
profecías, que son socializadas en el culto y que con el paso del tiempo se convierten en parte de la
tradición oral de la congregación. En este sentido, como lo destaca Freston (2001), el uso de profecías
dentro del culto fue usada como un arma de legitimación. Igualmente, Zub observó
the opening up to politics began with a series of "revelations" to leaders that served to
legitimate the change. With a lack of precedents or of established political channels, divine
legitimation was necessary for actions that had previously been off limits. (2008, p. 108).
En síntesis, este primer proceso de cambio de ideas frente a lo político por parte del mundo
evangélico, fue un proceso que se desarrolló en medio de los agitados acontecimientos de la región,
como la Guerra Fría; el surgimiento de la Teología de la Liberación; la Revolución Cubana y la
propagación de las ideas revolucionarias; la aparición de grupos guerrilleros en varios países
latinoamericanos, así como de la mano, con importantes cambios socio-económicos que se
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manifestaron con la migración del campo a la ciudad, la crisis económica, cambios de regímenes
políticos, entre otros (Beltrán, 2013; Silva Gotay, 1989). Estas realidades de alguna manera influyeron
en el cuestionamiento frente al papel de los evangélicos en la realidad de sus comunidades, lo que
tuvo repercusiones a nivel teológico e interpretativo. Sin embargo, tales cuestionamientos no
produjeron ni un cambio generalizado en todas las iglesias o denominaciones, ni tampoco un cambio
automático. Por el contrario, tomó varias décadas, encuentros, discusiones y procesos de difusión y
legitimación, que finalmente siguieron solo aquellas congregaciones cuyos pastores adoptaron la
misión integral de la iglesia como parte de sus orientaciones pastorales.

4.4.2 El Discurso del Teísmo Bíblico

La discusión en torno al papel de los evangélicos en su relación con el mundo no terminó con

la adopción, por parte de algunos, de la misión integral de la Iglesia. Como no fue un cambio
generalizado, tales cuestionamientos acompañaron los encuentros, eventos, talleres, entre otros,
celebrados por CEDECOL en esta última década del siglo XXI. Aunque se presentaron algunas
continuidades, como la persistencia del conflicto armado que mantenía vigente el discurso
anticomunista, antisubversivo, anti ateo, nuevos desafíos aparecieron. El establecimiento de una
agenda liberal y progresista a favor de la diversidad sexual, el “derecho al aborto”, el “derecho a la
eutanasia”, entre otros, planteó nuevos escenarios, dudas y cuestionamientos frente al papel de la
iglesia en el contexto actual. Lo llamativo fue la continuidad de ciertos liderazgos pastorales que,
animaron el cambio del posicionamiento de la iglesia frente a la política electoral en los 80, como el
caso del pastor Héctor Pardo en ese entonces presidente de CEDECOL.
En este orden de ideas, CEDECOL animó la búsqueda de la unidad y el establecimiento de
una agenda de acción conjunta. Para ello comenzó a organizar una serie de reuniones anuales con
presidentes de asociaciones de ministros. La Primera Cumbre se realizó en septiembre de 2013. En
ella se comenzó a discutir cuál debería ser la influencia de la iglesia evangélica en Colombia (Castaño,
2013). A partir de allí comenzaron unos procesos de deliberación, concientización y toma de
decisiones con el acompañamiento de entidades internacionales como Global Transformation Network
y la Confraternidad Evangélica Latinoamericana (CONELA). El núcleo de las deliberaciones giró en
torno a dos temas prioritarios dada la coyuntura nacional, la paz y el posconflicto, así como la defensa
de la niñez y la familia. En especial, en la III Cumbre se discutió el tema de la cosmovisión bíblica de
la Iglesia (Pardo, 2015b). El objetivo era discutir cómo interpretar los acontecimientos que estaban
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pasando no solo en Colombia, sino en el mundo en relación con la nueva agenda liberal (Castaño,
2015).
En particular, los desafíos que generaron las decisiones de la Corte Constitucional como, por
ejemplo, el reconocimiento del matrimonio para las parejas del mismo sexo, motivaron a CEDECOL a
emprender una serie de acciones para defender la institución de la familia. Entre tales acciones estuvo
la recolección de firmas para tramitar el Referendo por los Niños (Castaño, 2015); la campaña
#firmeporpapaymama (Arias, 2015; Morales, 2017); el Día de Oración por Colombia (Castaño, 2016),
Oración Unánime O4 (Castaño, 2017). Por su parte, en relación con el desarrollo de los Acuerdos de
Paz entre el gobierno y las FARC, CEDECOL creó un espacio denominado Mesa de Diálogo Nacional
(Castaño, 2015). Este espacio sirvió para discutir el papel y el lugar de la iglesia evangélica frente a
los retos del “siglo XXI” (Moreno, 2015; Pardo, 2015a), con especial atención en deliberar sobre cuál
sería el papel de la iglesia en el posconflicto (Silva, 2015). Con el tiempo este espacio sirvió como
plataforma para discutir la inclusión, en su criterio, de la ideología de género en los Acuerdos de Paz
de La Habana (CEDECOL, 2016e).
Mientras tanto, tales discusiones y preocupaciones fueron trasladas a los cultos de las iglesias.
Las prédicas dominicales estuvieron enfocadas en reforzar y difundir dos discursos. Por un lado, el
diseño de Dios a través de tres instituciones la familia, la iglesia y el estado (Cañas, 2018). Por otro,
la socialización de qué era la ideología de género y cuál era el posicionamiento de la iglesia frente a
esto (Cañas, 2016; Ramírez, 2016). Por ejemplo, el 23/8/2016, días después de la marcha en contra
de las cartillas de educación sexual, el culto en la Iglesia Manantial versó sobre la ideología de género.
El pastor Cañas explicó que la misma tenía como fin: 1) Destruir la familia como Dios la creó Gn. 1:26.
2) Ir en contra de la naturaleza creada por Dios. 3) Matar el concepto de Dios. Igualmente, el 30/9/2016,
en la jornada y vigilia de oración nacional celebrada por las iglesias evangélicas se oró por la familia
y por el triunfo del No en el plebiscito. Los pastores afirmaron en medio de la oración y de la guerra
espiritual algunos temas, entre ellos, que “el comunismo y el socialismo son modelos ateos” en relación
con Venezuela y las FARC; que “la familia no está destruida y Dios debe obrar sobre guerrilleros y
homosexuales”; y que “prohibimos leyes contrarias a las leyes divinas”. Es decir, los espacios de
oración se convirtieron en momentos para difundir los imaginarios e ideas que los pastores discutían
y acordaban en las reuniones de líderes pastorales.
Sin embargo, un evento que fue determinante para los acontecimientos de los últimos dos
años fue el envío de un video por parte del pastor y misionero Franklin Graham en 2016. Graham es
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el hijo del reconocido pastor Billy Graham y preside desde 1994 la Asociación Evangelística Billy
Graham169. Este evento fue un punto de inflexión sin precedentes para el mundo evangélico nacional.
Primero, por venir de quien viene porque como lo evidencia elocuentemente el informante 5 “nosotros
no tenemos Papa, pero tenemos la figura de algunos pastores que son muy respetados y que de
alguna manera son los que dan la pauta y uno de ellos es el pastor Billy Graham y su hijo Franklin
Graham… “(Entrevista semiestructurada, 30 de marzo de 2017). Segundo, por el mensaje que envía.
Billy Graham se había destacado por tener una postura frente a la misión en términos de
evangelización. En particular, había afirmado que cuando “le pidieron ser candidato a la Presidencia
de Estados Unidos, él respondió: “Les agradezco mucho el detalle, pero he sido llamado a más altos
destinos que la Casa Blanca”” (pastor Darío Silva citado por Orozco Tascón (2016)), lo cual marcó el
imaginario de muchos creyentes en torno a no participar en política170.
Por el contrario, Franklin Graham, exhortó a los evangélicos a participar en política por medio
de un video que se difundió “por todos lados, y en ese video dice que era el momento y que animaba
a todos los cristianos a meterse en la política, que animaba a todos los que estuvieran preparados a
las áreas de gobierno” (Informante 5, estructura semiestructurada, noviembre de 2017):
Nuestro país está en aprietos. Lo que ha pasado es que han abandonado a Dios en esta
nuestra nación, cuyas bases fueron construidas sobre principios bíblicos. Nuestras leyes, todo
lo que tenemos, han venido de Dios. Y ningún partido político va a poder cambiar este rumbo.
Mi única esperanza está en Dios Todopoderoso y su hijo Jesucristo…
Estoy queriendo poner a Dios nuevamente en la política de los Estados Unidos. A los
Estados Unidos los han despojado del patrimonio bíblico y de los fundamentos dados por la
Biblia que fue inspirada por Dios. No hay esperanza para los Estados Unidos a menos que la
Iglesia de Jesucristo defienda su posición. Y usted tiene que defender su posición…

Billy Graham fue tal vez la figura evangélica más significativa del siglo XX. Durante su vida, Graham predicó
personalmente a más de 100 millones de personas y a millones más vía televisión, satélite y películas. Cerca de tres
millones respondieron a su invitación a «aceptar a Jesús en su corazón» al final de sus sermones. Proclamó el Evangelio
a más personas que cualquier otro predicador en historia, y en ese proceso Graham se convirtió en «el pastor de
Estados Unidos», participando en inauguraciones presidenciales y hablando durante crisis nacionales tales como los
servicios conmemorativos posteriores al bombardeo de la ciudad de Oklahoma y los ataques del 11 de septiembre.
(Editor Hechos & Crónicas, 2018). “En 2006 pasó el testigo a su hijo Franklin, que se hizo cargo de la Asociación
Evangélica Billy Graham. Franklin también es predicador, pero mucho más controvertido” (Mars, 2018).
170 Este es un imaginario que tenía los evangélicos en Colombia de Billy Graham, y que varios de ellos repiten, porque al
revisarse algunos videos de sus discursos públicos, destacan sus invitaciones a los creyentes a tomar algún tipo de
postura frente a las elecciones presidenciales en Estados Unidos.
169
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¿Qué podemos hacer? Bueno en la próxima elección ¡Vote! Vote por los candidatos
que defienden la verdad bíblica y los principios bíblicos, y están dispuestos a vivirlos…Las
elecciones de alcalde ¿Sabe usted cuán importantes son las elecciones de alcaldes?
Necesitamos hombres y mujeres creyentes como candidatos para alcaldes…Tenemos que
hacer que los cristianos se involucren…Yo no estoy apoyando a ningún candidato, ni voy a
hacerlo. Esta gira es para pedir a la gente que vote y que voten por los candidatos en todo el
país, en cada nivel. Y es por eso que quiero ver a hombres y mujeres que creen que la Biblia
es la verdad, que sean candidatos porque necesitamos personas con estándares morales.
(Graham, 2016)
Con este mensaje, Graham abrió la puerta para que aquellos evangélicos que se sentían
atraídos y preparados para trabajar en política lo hicieran, “dejando de lado el prejuicio de ser un hereje
en su iglesia. Este video para mí creo que fue el definitivo” (Informante 5, entrevista semiestructurada,
30 de marzo de 2017). En consecuencia, sin dejar de lado la misión de evangelizar al mayor número
de personas, Graham promovió que los evangélicos cristianizaran la política y defendieran los valores
y principios cristianos que, en su criterio, estaban siendo ignorados por los líderes políticos. Esto
permitió la legitimación del discurso de la participación política, dado el reconocimiento que los Graham
tenían a nivel internacional. Adicionalmente, el video ampliamente publicitado entre los pastores
evangélicos nativos fue como una señal en medio de la movilización que estaban protagonizando los
cristianos en general en contra de las cartillas de educación sexual, y después algunas
congregaciones pentecostales en particular, en torno a la supuesta ideología de género presente en
los Acuerdos de Paz.
En consecuencia, lo que vino fue un proceso liderado por algunos pastores como Eduardo
Cañas, Héctor Pardo, John Milton Rodríguez, entre otros, con el fin de desarrollar una estrategia para
‘Discipular a las Naciones’. Este proceso estuvo orientado bajo las enseñanzas de los pastores Mark
Beliles, presidente de Global Transformation Network, amigo de varios años del pastor Héctor Pardo
(Beliles, 2017a) y de la misionera Yarley Niño, miembro de la Alianza para el Discipulado de las
Naciones. El evento denominado ‘Gran Convocatoria Nacional para Discipular a la Nación e Impactar
las elecciones 2018’ congregó a 700 líderes evangélicos del país (Guzmán Naranjo, 2017) y se realizó
el 16 de febrero de 2017 en el Auditorio Principal de la Iglesia Manantial de Vida, en Bogotá (Nación,
n.d.). El evento buscaba brindar un sustento bíblico a la participación en política electoral en Colombia
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bajo la perspectiva del Teísmo Bíblico. Es decir, bajo la noción que en la biblia Dios estableció todas
las respuestas para entender y actuar en todos los ámbitos de la vida, incluido el político (Niño, 2017).
El evento fue un ejercicio de difusión de ideas entre pastores, ministros del evangelio y
agentes pastorales. Tres ideas fueron centrales. Primero, la insistencia en el cambio en la cosmovisión
de los evangélicos en relación con el mundo, con base en Jn. 17: 15-16 “15 No te pido que los saques
del mundo, sino que los protejas del mal. 16 Así como yo no soy del mundo, ellos tampoco son del
mundo” (RVR 1960). Es decir, en una exhortación para llevar el Reino de Dios al mundo, sin trabajar
a espaldas del mundo (Niño, 2017). Un llamado al cambio en la visión escatológica que aún guardaban
muchas iglesias y denominaciones en Colombia. Segundo, la necesidad de entender la gran comisión
como misión integral a partir de la cita Mt. 28: 19 “Hagan discípulos a todas las naciones” (Beliles,
2017b). En otras palabras, fue un llamado para que los evangélicos trabajaran en las siete áreas que
priorizan171. Finalmente, hubo un llamado a la unidad. Se afirmó que la diversidad de posturas frente
a la relación con el mundo condujo a la división entre protestantes históricos y fundamentalistas; entre
lo sagrado y lo secular; la vida del domingo y la vida de la semana, lo que los condujo a “perder la
mente bíblica” (Niño, 2017).
Esta interpretación bíblica y su difusión tenía como fin último que los asistentes comprendieran
que “si la iglesia no discípula a la nación, la nación va a discipular la iglesia” (Niño, 2017). Es decir,
buscaba que los asistentes entendieran que todo lo que estaba pasando en Colombia y en el mundo
era producto de la secularización. En este sentido, se les motivaba para que lideraran un movimiento
que, basado en las enseñanzas bíblicas y en los principios del Reino de Dios, lograra penetrar la
cultura y abarcara lo económico, lo social y, por supuesto, lo político. En otras palabras, buscaba que
entendieran que debían hacer contrapeso a las consecuencias que la secularización había traído a la
cultura. Ejemplo de ello era la pérdida de la institución de la familia que estaba siendo atacada desde
lo jurídico, lo social, lo económico, etc., por las imposiciones culturales que sacaron a Dios del mundo
y que los cristianos no habían defendido (Niño, 2017). En este movimiento contracultural, el papel del
gobierno tenía un papel central.
En este sentido, se argumentó que el gobierno como estructura, fue un regalo de Dios para
proteger al individuo: “13 Por causa del Señor someteos a toda institución humana, ya sea al rey, como
a superior, 14 ya a los gobernadores, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza
de los que hacen bien (1Pe. 2:13-14) RVR 1960). Por lo tanto, Beliles (2017a) expuso tres elementos
171

Familia, gobierno, educación, ciencia, artes, economía y cultura.
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necesarios para que funcionara bien el gobierno de acuerdo con la ley de Dios. Esta exposición estuvo
basada en el uso de citas bíblicas del viejo y nuevo testamento con el fin de brindar elementos de
entendimiento desde la Palabra172. Tales elementos fueron: 1) Limitar el gobierno al propósito de Dios
y limitar los poderes del gobierno.
Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo.
¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno, y tendrás alabanza de ella; 4 porque es
servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme; porque no en vano lleva la espada,
pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. (Rm. 13: 3-4; RVR
1960)
2) Hay que entrar al gobierno porque es un llamamiento que hace el Señor (Beliles, 2017a).
“13 Dadme de entre vosotros, de vuestras tribus, varones sabios y entendidos y expertos, para que yo
los ponga por vuestros jefes” (Dt. 1:13; RVR 1960).
3) Hay que organizar oposición cuando sea necesario para defender el diseño de Dios.
”Pero si entran en un pueblo y no los reciben bien, salgan a la plaza y digan: Hasta el polvo
de su pueblo que se nos ha pegado a los pies lo sacudimos sobre ustedes en señal de
protesta. Pero sepan de todas formas que está llegando el reino de Dios” (Lc. 10: 10-11 Biblia
de Jerusalén).
En suma, este evento intentó fundamentar el ejercicio de la participación en política electoral
en Colombia desde la interpretación bíblica, apelando a conferencistas de talla internacional con el fin
de convencer y motivar el trabajo conjunto, de cara a construir una estrategia para transformar y
discipular a la nación con un horizonte 2017-2040. El mensaje principal fue “si queremos verdaderos
líderes en el gobierno, tenemos que armar intencionalmente un plan de entrenamiento para formar
lideres para el gobierno y la política, pero este es un plan de largo plazo” (Beliles, 2017a). La estrategia
propuesta giró en torno a 5 elementos: transmitir la visión; identificar líderes; unir líderes en equipos
de transformación; ejecutar estrategias de acción a largo plazo y crear instituciones auto sostenibles
financieramente (Beliles, 2017a). El primer elemento fue puesto en marcha desde el mes de marzo de
2017 e involucró la difusión y réplica de esta apuesta por discipular y transformar la nación a lo largo
del territorio nacional.

Se señalaron solo algunas de las muchas usadas en el evento a modo de ilustración para luego relacionarlo con la
movilización religiosa y la formación de CJL.
172
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De esta manera, Mark Beliles y Yarley Niño visitaron diferentes iglesias como Tabernáculo de
la Fe, Manantial de Vida, Iglesia Comunidad Cristiana de Fe para predicar a sus creyentes en los
cultos habituales de los domingos. También visitaron congregaciones en Cali, Bucaramanga y Bogotá.
Niño participó en la V Cumbre de Ministros de Culto organizada por CEDECOL con la conferencia
“Alcanzando a las Naciones” (@RevistaHyC, 2017). En esta ocasión también el proceso de difusión
de estas nuevas ideas contó para su legitimación de revelaciones. Por ejemplo, en el culto del 19 de
febrero de 2017 en la Iglesia Manantial, el pastor Cañas afirmó que
Siento que algunos de ellos serán jueces de la República, siento que algunos de ellos estarán
en una corte, estarán legislando, algunos de ellos estarán en el Senado, estarán en la Cámara,
algunos de ellos serán alcaldes…
Esto reforzaba el mensaje de los cultos del fin de semana anterior precedidos por Beliles y Niño que
habían girado en torno a los mismos temas presentados en la Gran Convocatoria para Discipular a las
Naciones.
Finalmente, hay una particularidad que unió el discurso de Graham y el proceso de discipular
y transformar la nación en Colombia. Graham en su gira por Estados Unidos apoyó sus oraciones en
el libro de Nehemías. De acuerdo con el pastor:
los hijos de Israel eran esclavos debido al pecado de su nación y Dios los juzgó…Nehemías
confesó sus pecados a Dios. Confesó los pecados de su familia. Confesó los pecados de su
pueblo, su nación. Dios escuchó la oración de Nehemías. Y Dios fue benevolente con él.
(Graham, 2016)
En este sentido, Graham los invitó a orar por la nación y a actuar. Primero inscribiendo la cédula y
luego votando por candidatos con virtudes morales. Por su parte, en Colombia se desarrolló la
Operación Nehemías la cual fue revelada en oración a la pastora Yomara Cañas. De este modo,
durante 52 días, del 19 de enero al 11 de marzo de 2018, en diferentes iglesias lideradas por la Iglesia
Manantial oraron, hicieron vigilia y eligieron a 3 senadores y 1 representante a la cámara. La estrategia
había empezado su puesta en marcha.

4.5 La Movilización Social Religiosa: en defensa de la libertad religiosa y la
familia tradicional
4.5.1 La Lucha por la Libertad Religiosa en Colombia
Los eventos enunciados en la sección anterior dieron cuenta del cambio de postura frente a lo político
que comenzó a plantearse entre los evangélicos. Este cambio de postura vino acompañado por la
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construcción de un marco interpretativo en torno a la libertad religiosa y de cultos. A juicio de esta
minoría religiosa, la libertad de cultos no existía en Colombia y se había hecho evidente en el último
cuarto de siglo con la firma del Concordato entre el Vaticano y el gobierno colombiano, a pesar de la
movilización de las minorías evangélicas en contra del acuerdo (Informante 4, Entrevista Estructurada,
5 de noviembre de 2015). Como lo señaló el pastor Pardo:
desde hace mucho tiempo los evangélicos han buscado la manera de que en la Constitución
Nacional se consagre la absoluta libertad de cultos, sencillamente para no sentirnos
ciudadanos de segunda categoría. No existe absolutamente nada contra los católicos, sino el
simple deseo de estar en igualdad de condiciones ante la Constitución. (Redacción El Tiempo,
1990c, párr. 11).
Es decir, había una conciencia entre los evangélicos del trato discriminatorio que había frente
a ellos por parte del Estado (Beltrán, 2015). Esta situación buscaron modificarla a lo largo de la década
de los 80 vía legislativa, en los periodos presidenciales de Betancourt y Barco sin alcanzar el objetivo
(Redacción El Tiempo, 1990c). En este sentido, en la década de los 1980s junto con las reflexiones y
discusiones que se realizaron en el interior de CEDECOL sobre el contenido de la misión de la iglesia
y su responsabilidad social frente a la crisis que atravesaba el país, también se fue construyendo la
idea sobre la necesidad de implementar la libertad religiosa y de cultos en Colombia. En este
escenario, el llamado a una ANC fue una ocasión excepcional para establecer un nuevo marco jurídico
que incluyera la libertad religiosa como uno de los pilares del Estado colombiano.
En consecuencia, cuando el presidente César Gaviria expidió el decreto presidencial No. 1926
que estableció el marco legal para la Asamblea Nacional Constituyente (Rampf & Chavarro, 2014), la
posibilidad de participar fue discutida en Cali por algunos líderes evangélicos congregados en la
Asamblea Nacional de CEDECOL (Moreno, 2007, 2014). En este espacio, el pastor Héctor Pardo en
ese entonces presidente de CEDECOL, preguntó acerca de la conveniencia de participar en las
elecciones para escoger delegados para la ANC, a cerca de cincuenta pastores quienes participaban
en el encuentro (Munévar, 2008). La Asamblea de CEDECOL acordó participar y elaborar una única
lista, y no apoyar a partido o grupo que pretendiera representar al pueblo evangélico por fuera de esta
lista (Redacción El Tiempo, 1990a). La lista estuvo conformada por trece candidatos todos de origen
evangélico y profesionales en diferentes áreas del conocimiento (Correa, 1990).
La elaboración de una lista única fue el resultado de la negociación de dos bloques
antagónicos que empezaron a consolidarse en el interior del campo evangélico. Uno liderado por
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CEDECOL y otro por los pastores Castellanos líderes de la iglesia MCI (Helmsdorff, 1996; Moreno,
2015). Tal negociación dio como resultado que el primer reglón fuera Jaime Ortiz en representación
de CEDECOL, y el segundo, Arturo Mejía en representación de los Castellanos. Es en relación con
este proceso, que sostengo, empieza la construcción de redes entre las diversas corrientes,
denominaciones e iglesias en el interior del campo evangélico. La reivindicación de la libertad de cultos
como una demanda transversal al movimiento evangélico permitió la organización de este, por encima
de las controversias doctrinales, de la competencia por las almas, o de la oposición de visiones frente
a la idoneidad en el liderazgo de la representación de estas minorías religiosas en la arena pública.
En ese orden de ideas, la campaña para la ANC fue la primera vez que los evangélicos
trabajaron juntos con fines electorales. De hecho, denominaciones tales como la Iglesia Pentecostal
Unida de Colombia y la Iglesia Adventista apoyaron este proceso (Munévar, 2008). La movilización
fue muy fuerte dada la aspiración de que se consiguiera un trato igual para las corrientes cristianas
(Beltrán, 2015), y se concentró en el interior del campo evangélico porque de acuerdo con Jaime Ortiz,
las iglesias evangélicas “eran el mejor vehículo puesto que no teníamos ni experiencia política, ni
mucho menos recursos económicos” (Correa, 1990). Inicialmente se utilizaron las bases de datos de
CEDECOL, institución que hace presencia a lo largo del territorio nacional a través de las
organizaciones miembros, con el fin de distribuir la información en torno a los candidatos evangélicos
y difundir la necesidad del reconocimiento de la libertad e igualdad religiosa (Informante 2, entrevista
estructurada, 14 de noviembre de 2015).
También se hizo uso de las estaciones de radio y de la prensa evangélica para hacer
publicidad electoral. Además, se sugirió a los pastores que apoyaran el proceso con la movilización
de sus congregaciones. De acuerdo con Ortiz se le decía a la feligresía que:
el país estaba viviendo una hora angustiosa y que como evangélicos teníamos una concepción
muy elevada del hombre, de la mujer, del niño y de la familia, teníamos el conocimiento del
ingrediente bíblico que en general no ha sido bien discernido por el pueblo de Colombia, y que
por eso teníamos mucho que aportar. (Correa, 1990)
Los líderes religiosos tenían claro que su slogan sería “cristianizar la política sin politizar el
cristianismo” (Redacción El Tiempo, 1990d; Silva, 1990) y que había llegado la hora de “la participación
de los evangélicos en todas las otras áreas de la actividad del país, como la economía, la educación,
la cultura y las artes” (Redacción El Tiempo, 1990c, párr. 9).
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Debido a su prestigio, Jaime Ortiz fue escogido como cabeza de lista (Redacción El Tiempo,
1990b). Ortiz “era teólogo de la Universidad Cristiana del Brasil, doctor en derecho y ciencias jurídicas
de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, rector del Seminario Bíblico de Medellín y uno de
los más brillantes oradores evangélicos del país” (Redacción El Tiempo, 1990c, párr. 7). El segundo
lugar de la lista, lo tenía Arturo Mejía quien era un abogado experto en derecho privado y constitucional
(Semana, 1991), postulado por los pastores Castellanos (Munévar, 2008). Ambos candidatos fueron
registrados bajo el nombre del Movimiento Unión Cristiana (Helmsdorff, 1996). Este movimiento surgió
en medio de la campaña electoral después de recoger el número de firmas requeridas entre las
denominaciones evangélicas (Pardo, 2010). Finalmente, el 9 de diciembre fueron elegidos delegados
con 115.201 votos (Helmsdorff, 1996), alcanzando la sexta mayor votación en el país (Redacción El
Tiempo, 1990c).
En respuesta a las reacciones desatadas por la elección de dos delegatarios del MUC, Jaime
Ortiz insistió en “que teniendo en cuenta la coyuntura del país, para los evangélicos es un imperativo
ofrecer su aporte cristiano bíblico, convencidos de que su participación la dará un contenido nuevo y
dignificante al ordenamiento jurídico y a las instituciones” (Redacción El Tiempo, 1990d, párr. 2). De
igual manera destacó que la agenda a promover versaría especialmente sobre una verdadera libertad
de conciencia y religión, defensa de los Derechos Humanos y humanización de las leyes (Correa,
1990; Redacción El Tiempo, 1990d). Asimismo, afirmó que “particularizarán sus esfuerzos en la
Constituyente a lograr un compromiso del Estado en favor de la dignidad de la familia, como génesis
de la sociedad colombiana” (Redacción El Tiempo, 1990d, párr. 4).

4.5.2 Asamblea Nacional Constituyente
“Una vez que los constituyentes fueron definidos, la ANC comenzó su trabajo el 5 de febrero.
La Asamblea fue subdivida en cinco comisiones temáticas responsables de discutir los reportes
presentados por los Comités Preparatorios y preparar la propuesta final a ser discutida y aprobada en
dos debates en las sesiones plenarias” (Rampf & Chavarro, 2014, p. 12). Jaime Ortiz fue designado
presidente de la Comisión Primera (Redacción El Tiempo, 1991a) y desde ahí pudo tener alguna
influencia en los debates más importantes sobre los temas principales de la Constituyente (Munévar,
2008).
Para los evangélicos, “el principal objetivo de la participación en la Asamblea Constituyente
fue desmantelar el estado confesional y establecer una real libertad de culto e igualdad religiosa”
(Munévar, 2008; Semana, 1991). “De dejarse a un lado el reconocimiento que hoy le da la Constitución
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a la religión católica como la oficial de la Nación, la Carta quedaría despojada del carácter excluyente
y abriría la posibilidad de reconocer la existencia de otras religiones” (Redacción El Tiempo, 1991c,
párr. 3). En consecuencia, Ortiz presentó un borrador de proyecto sobre el preámbulo de la
Constitución173 (Redacción El Tiempo, 1991c). Su propuesta mantuvo a Dios como fuente de toda
autoridad; sin embargo, Ortiz cuestionó los privilegios de la Iglesia Católica tal como el Concordato,
las relaciones entre la iglesia y el Estado y la tolerancia religiosa (S. Figueroa, 2016). Por su parte, la
Iglesia Católica destacó la importancia de que en el Preámbulo se mantuviera el nombre de Dios “ya
que el Creador no sólo es el fundamento único de toda autoridad, sino que pertenece al patrimonio
socio-religiosos y cultural del pueblo colombiano” (Redacción Bogotá, 1991a).
Esta discusión fue central en la Asamblea porque hubo dos bloques enfrentados. El primero,
formado por Misael Pastrana, Álvaro Leyva, Augusto Ramírez Ocampo del Partido Conservador junto
con Jaime Ortiz, quienes defendían que el proyecto de preámbulo para la nueva Constitución
consagrara el nombre de Dios como fuente suprema de autoridad. Específicamente, Ortiz proponía:
“En nombre de Dios, fundamento de la dignidad humana y fuente suprema de la autoridad para justicia
y bienestar de los hombres y de los pueblos” (Redacción El Tiempo, 1991b, párr. 1). El segundo bloque
estuvo formado por María Mercedes Carranza de Alianza Democrática M-19, y Rojas Birry
representante del movimiento indígena, quienes defendían que la soberanía residía en el pueblo y era
este la fuente de autoridad (S. Figueroa, 2016). En contraste, ellos invocaban a Dios como protector
del pueblo de Colombia (Redacción El Tiempo, 1991d).
El resultado fue el mantenimiento de Dios en el preámbulo, pero invocando su protección
(Redacción El Tiempo, 1991d). En consecuencia, esto significó la eliminación de la religión oficial del
Estado (Helmsdorff, 1996) y el fin de los privilegios para la Iglesia Católica (Redacción Bogotá, 1991b).
Sin embargo, la más importante consecuencia fue que este cambio abrió la posibilidad no solo del
pluralismo religioso en Colombia con una realidad legal sino también sociológica. En términos
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El texto completo de la propuesta era “En nombre de Dios, fundamento de la dignidad humana y fuente suprema de
la autoridad para justicia y bienestar de los hombres y de los pueblos, con el fin de: Lograr la convivencia pacífica dentro
de un orden económico y social justo, Consolidar un Estado social de derecho que asegure el imperio de la ley y la
realización de la dignidad integral del hombre, sin discriminación alguna, fundado en los principios de solidaridad social y
bienestar social, Establecer la justicia social dentro de una equitativa distribución de la riqueza, asegurando a la vez el
aprovechamiento racional y equilibrado de los recursos naturales, Integrar al régimen constitucional el carácter
multiétnico de la nación colombiana, garantizando a todos el ejercicio de los derechos humanos y la protección de las
diferentes culturas, lenguas y tradiciones, Proteger a la familia como institución primigenia de la sociedad en los órdenes
biológico, moral, espiritual, económico, social, cultural y político”.
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prácticos, esto abrió el camino para que cambiara el imaginario de ciudadanos de segunda clase
(Redacción El Tiempo, 1990d) y la construcción de igualdad religiosa en el país.

4.5.3 La Lucha en Contra de la Ideología de Género
Como en el resto de América Latina, el movimiento evangélico colombiano en esta última
década se ha volcado en la esfera pública en la defensa del derecho a la vida y la familia tradicional.
Según Chesnut, “se oponen al aborto, el matrimonio gay, la legalización de la marihuana y favorecen
los modelos tradicionalistas de la familia y los roles de género tradicionales” (Serrano Zabala, 2016).
En Colombia, las sentencias a favor del aborto y los derechos de la comunidad LGTBI por parte de la
Corte Constitucional, así como los debates en torno a la llamada ideología de género, han consolidado
un nuevo interés que es transversal a las diferentes corrientes cristianas. Este escenario les ha
permitido unirse para movilizarse en la esfera pública y tener un impacto en el campo político. Como
resultado, los católicos y evangélicos conservadores trabajaron juntos para defender los principios
cristianos.
Aunque “desde 2005 varias organizaciones del movimiento LGTBI colombiano han estado
implementando una estrategia de litigio de impacto constitucional para lograr la igualdad legal”
(Malagón Penen, 2015), la movilización religiosa solo comenzó cuando la Corte Constitucional
comenzó a cambiar su posición jurisprudencial en contra del concepto de familia. El artículo 42 de la
Constitución Política dice: "La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Se constituye por
vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio
o por la voluntad responsable de conformarla" (Const., 1991). Basada en una interpretación histórica
y literal de ese artículo, la Corte había indicado repetidamente que la familia protegida
constitucionalmente era heterosexual y monógama, y que se formaba por matrimonio o por la unión
matrimonial de hecho entre un hombre y una mujer (Malagón Penen, 2015).
Sin embargo, el fallo de la acción Tutela T-716/11 determinó por primera vez, de manera clara
y precisa, que las parejas del mismo sexo son familia (Criollo, 2016; Piñeros, 2018). Ese mismo año,
el fallo del Tribunal Constitucional C-577/11, le otorgó al Congreso un plazo de dos años para legislar
plenamente un déficit de derechos evidenciado para la comunidad LGTBI. La Corte señaló que, si eso
no sucedía, las parejas del mismo sexo podrían acudir a un juez o notario para formalizar su unión
(Criollo, 2016; Redacción El Tiempo, 2011). Como resultado, estos fallos abrieron el debate sobre el
concepto de familia y la movilización religiosa en la arena pública. Esta movilización comenzó en el
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Congreso, donde se presentaron cuatro proyectos de ley para regular lo establecido por la Corte
(Albarracín & Lemaitre, 2016; Redacción El Tiempo, 2013).
La presión de los grupos religiosos sobre los congresistas, así como la destacada figura del
procurador Alejandro Ordoñez, se centraron en evitar la aprobación de los proyectos de ley. Por
ejemplo, el cardenal Rubén Salazar envió una carta a todos los senadores argumentando que el
matrimonio debería ser heterosexual por "procreación" (El Espectador, 2013b). Asimismo, el
procurador, representantes de la Iglesia Católica y organizaciones evangélicas en el país formalizaron
una alianza contra el matrimonio de parejas del mismo sexo encabezada por los senadores Edgar
Espíndola Niño y Claudia Wilches Sarmiento174 (El Espectador, 2013a). Además, el procurador en los
eventos públicos afirmaba que: "los niños tienen derecho a una familia, a un padre y a una madre, es
un derecho fundamental de los niños que prevalece sobre los padres y la sociedad" (Redacción El
Tiempo). En respuesta, Colombia Diversa, la organización líder a favor de los derechos de la
comunidad LGTBI inició una nueva estrategia legal en la Corte Constitucional.
En esta ocasión, la movilización religiosa fue promovida tanto por organizaciones seculares
como por denominaciones cristianas. Estos grupos defendieron la idea de que la familia compuesta
por un hombre y una mujer es la primera institución creada por Dios. Según Malagón (2015), la Red
Familia Colombia, la Fundación Marido y Mujer y 1H+1M fueron asociaciones que buscaron e
influenciaron a las autoridades y trataron de detener los avances obtenidos a través de la
jurisprudencia. La estrategia de estas organizaciones fue doble. En primer lugar, defendieron el
concepto de familia establecido en la constitución, sobre la base que era un derecho reconocido
constitucionalmente. En segundo lugar, acusaron a la Corte Constitucional de haber usurpado el poder
legislativo y amenazaron con promover un referéndum por iniciativa popular para prohibir que las
parejas del mismo sexo se casaran, formaran una familia y adoptaran.
Al mismo tiempo, Colombia Diversa promovió las solicitudes de matrimonio de parejas del
mismo sexo ante los jueces y llevó a cabo campañas publicitarias para promover la legitimidad de
estos matrimonios (Albarracín & Lemaitre, 2016). Sin embargo, según Albarracín y Lemaitre, el
procurador Ordoñez también inició una estrategia para evitar este tipo de matrimonios:
Primero, insistió en que la decisión de 2011 no podía aplicarse sin un nuevo fallo de la Corte
y que, mientras esa segunda decisión estaba pendiente, los jueces y notarios públicos que
oficiaban matrimonios entre parejas del mismo sexo estaban violando la ley. En segundo lugar,
174

Espíndola y Wilches eran miembros de iglesias pentecostales.

157

amenazó con tomar medidas disciplinarias contra los que lo hicieron. Finalmente, ordenó a
sus delegados en los tribunales civiles que se opusieran formalmente a cualquier solicitud de
licencia de matrimonio para parejas del mismo sexo. Como resultado, la Unión de Notarios
decidió promover el solemne contrato de unión. (Albarracín, 2013)
El segundo hito de la movilización religiosa fue el fallo de la Corte Constitucional en el que se
reconoció la adopción de parejas del mismo sexo (C-071/15). Esta sentencia defendió los derechos
del menor a tener una familia (Redacción El Tiempo, 2015a) y argumentó que ninguna persona
homosexual podía ser considerada como no calificada para someterse al proceso de adopción
(Semana, 2015b). En contraste, en una declaración oficial CEDECOL afirmó:
El fallo de la Corte Constitucional sobre la adopción de niños por parejas del mismo sexo es
un ataque contra la democracia y la dignidad del pueblo colombiano ... CEDECOL alienta a
todos los cristianos a no bajar los brazos; Ahora los levantaremos con más fuerza. Invito a la
iglesia nacional de manera pacífica pero firme que hagamos manifestaciones públicas en
todas nuestras ciudades, pueblos y rincones del país expresando nuestro desacuerdo ante el
derecho de un pueblo que está siendo sometido a la dictadura de una Corte. (CEDECOL,
2015)
A su vez, el Procurador General dijo que comenzaría la acción de nulidad (Redacción El
Tiempo, 2015b). Congresistas como Jimmy Chamorro dijeron: "Quiero expresar mi rechazo a la
decisión de @Constitucional de respaldar # la adopción de niñas y niños por parejas del mismo sexo.
¿Dónde está el concepto de familia consignado en nuestra Constitución Política?" (Radio Santa Fe,
2015). En consecuencia, los sectores católicos y evangélicos comenzaron a trabajar en la posibilidad
de llevar a cabo una iniciativa popular. De hecho, Viviane Morales presentó la propuesta Firme por
Papá y Mamá. Fue una campaña para recolectar las firmas necesarias para iniciar un referéndum
(Morales, 2015). Esta campaña comenzó en abril con la inscripción en la Registraduría del Comité de
Promotores que recopilaría el apoyo de los ciudadanos, y se presentó el 5 de noviembre en el
Congreso (Semana, 2015c).
Esta campaña fue promovida por CEDECOL, aunque miembros de otras corrientes cristianas
también participaron. CEDECOL organizó el proceso de recopilación de firmas y suscitó la movilización
social: "es hora de recordar con más firmeza que nuestra referente es la Biblia. Varón y hembra los
creó, firmes por papá y mamá, ¡todos a las calles!" (Noticia Cristiana, 2015b, párr 1). Los medios de
comunicación y las redes de las iglesias fueron las plataformas para difundir los argumentos en favor
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de la familia tradicional (G12 Radio, 2014). Asimismo, organizaciones sociales como Unidos por la
Vida en defensa de la familia y contra la adopción gay hicieron manifestaciones callejeras (Aciprensa,
2015). Además, como la Iglesia Católica se unió al proceso de recolección de firmas, participaron
juntos en eventos públicos (Arquidiócesis de Manizales, 2016).
Sin embargo, la comunidad LGTBI alcanzó otra hazaña. En el fallo SU214/16, la Corte
Constitucional decidió reconocer el matrimonio para parejas del mismo sexo (Redacción Judicial,
2016). En esta decisión, la Corte estudió cuatro acciones de tutela presentadas por activistas de la
comunidad LGTBI. Estos activistas buscaron que las uniones entre parejas del mismo sexo no se
clasificaran como una unión solemne, sino como un matrimonio civil, con los mismos derechos y
deberes que los de las parejas heterosexuales (Redacción El Tiempo, 2016c). La estrategia legal de
los activistas LGTBI dio sus frutos. La reacción no esperó. Por ejemplo, el congresista Jimmy
Chamorro afirmó: "la decisión de la Corte violó la sustancia de lo que la Constitución define como una
familia, que debe estar formada por un hombre y una mujer" (BBC Mundo, 2016).
Desde la audiencia pública sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo organizada
por la Corte en 2015, el llamado concejal de la familia Marco Fidel Ramírez y CEDECOL presentaron
argumentos en contra de dicha unión:
La orientación sexual de las personas es una elección libre que debe garantizarse, así como
la libertad de quienes siguen a Jesucristo, sin ser discriminados o marcados con calificativos
peyorativos por declarar la conveniencia del matrimonio heterosexual. El matrimonio está
constituido solo por un hombre y una mujer. (Noticia Cristiana, 2015a)
Asimismo, el procurador general Alejandro Ordóñez criticó el fallo de la corte, señalando que violaba
los conceptos de matrimonio y familia establecidos en la Constitución (DW América Latina, 2016).
Sin embargo, la movilización religiosa más crítica en la arena pública fue unos meses más
tarde, el 10 de agosto de 2016, cuando los cristianos se manifestaron en las calles contra las
supuestas cartillas de educación sexual. Ellos rechazaban la llamada “educación confusa de género”
(Redacción Nacional, 2016). Grupos religiosos, asociaciones de padres de familia, plataformas
cristianas, líderes políticos se movilizaron en todo el país para denunciar que el Ministerio de
Educación habría formulado la inclusión de la ideología de género en los manuales de convivencia
escolar de los colegios (Redacción El Tiempo, 2016a). Según el Ministerio, el documento solo incluía
recomendaciones para instituciones educativas y padres de familia con el fin de fomentar entornos
inclusivos. Asimismo, aseguró que respondía a un mandato de la Corte Constitucional a propósito del
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caso de Sergio Urrego que buscaba erradicar el acoso escolar de los colegios (CNN en Español,
2016).
La manzana de la discordia fue el término "ideología de género". Desde 2015 CEDECOL venía
haciendo seguimiento a los estudios y propuestas del Ministerio de Educación los cuales fueron
socializados en la Mesa de Diálogo Nacional. Cuando Ángela Hernández, diputada en Santander, hizo
la denuncia pública de los folletos de educación sexual, afirmó que el Ministerio aprovechó el contexto
de la Ley 1620 de 2013, que promueve la lucha contra el acoso escolar en las escuelas, para imponer
la ideología de género en las escuelas (SuperOO tv, 2016a). Cuando se dio a conocer a la opinión
pública que en las cartillas se afirmaba "no naces como mujer u hombre, sino que aprendes a ser,
según la sociedad y el momento en que creces" (CNN en Español, 2016), inició el llamado a la
movilización social, Oswaldo Ortiz, un youtuber evangélico, promovió la movilización religiosa y
cuestionó el papel del gobierno de Santos en defensa de la familia tradicional y los principios cristianos.
A partir de ese momento, se inició una ola de confrontaciones entre la ministra Parody y los líderes
evangélicos.
Según Ortiz, los manuales fueron asesorados por UNICEF, una agencia de cooperación
italiana y Colombia Diversa, sin consultar con los padres de familia heterosexuales (SuperOO tv,
2016b). La ministra Gina Parody y el UNFPA expresaron claramente que el folleto era solo un
documento de trabajo técnico no oficial, no respaldado por el Ministerio. El problema fue que ya estaba
circulando, aunque no contaba con la aprobación del gobierno, y los críticos reforzaron la idea de que
se estaba implementando una ideología de género en las aulas (Redacción El Tiempo, 2016b). En
contraste, Ortiz afirmó que el folleto había sido registrado en la Cámara del Libro en nombre del
Ministerio de Educación y cuestionó que, si no lo había hecho el ministerio, quién había hecho el
registro en nombre del Ministerio de Educación (SuperOO tv, 2016c).
El presidente Santos tuvo que pronunciarse para afirmar que ni el Ministerio ni su
administración habían promovido, ni promoverían la llamada ideología de género, pero recordó que el
Gobierno estaba obligado a cumplir con las sentencias de la Corte Constitucional y con su obligación
de combatir la discriminación y el matoneo contra los niños (Redacción El Tiempo, 2016b). Dada esta
respuesta, el tono del debate y las verdades a medias, los activistas evangélicos comenzaron a
solicitar la renuncia de la ministra Gina Parody (SuperOO tv, 2016c). En este sentido, en algunas
manifestaciones la gente expresó “si Gina Parody no renuncia votamos NO en el plebiscito” (Prieto,
2016). Mientras tanto, en el debate de control político en el Congreso, la ministra sostuvo que la
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discusión en torno a los folletos fue un ataque personal debido a su condición sexual lésbica (Noticias
Caracol, 2016).
En consecuencia, Gina Parody recibió una licencia y recibió el encargo de liderar la campaña
del Sí en el plebiscito por la paz (Redacción Política, 2016). Esta decisión sorprendió a la opinión
pública porque la ministra no tenía los mejores niveles de popularidad. Además, entre los movimientos
religiosos ya existía la idea de que la ideología de género se incorporaría en el Acuerdo de Paz
(SuperOO tv, 2016c). Su nombramiento en la campaña del Sí fue contraproducente. Los opositores al
Acuerdo, como el ex presidente Uribe y el ex procurador Ordoñez, se unieron con los grupos religiosos
en defensa de la familia tradicional. Como resultado, la ministra renunció ante los resultados del
plebiscito y la mala gestión de la crisis, producto de las marchas contra los folletos de educación sexual
(Semana, 2016c).

4.5.4 El Plebiscito por la Paz

En julio de 2015, un grupo selecto y diverso de líderes religiosos presentó al público una carta

llamada: "Las armas son el fracaso de la palabra". En este documento, representantes de diferentes
corrientes se dirigieron especialmente a los negociadores del gobierno y las FARC en La Habana para
solicitar un acuerdo que dejara atrás la guerra (Semana, 2015a). Sin embargo, la campaña del
plebiscito se politizó en términos religiosos, en torno a la inclusión o no de la ideología de género en
los Acuerdos. Esto hizo que ese respaldo unánime al proceso de paz en La Habana se viera
entorpecido por la defensa de lo que algunos grupos evangélicos denominaban el diseño original de
familia. Como resultado, algunas iglesias evangélicas hicieron campaña por el Sí y otras se movilizaron
por el No.
Entre los que apoyaron el sí, hubo algunas iglesias del protestantismo histórico, como los
metodistas y los presbiterianos, quienes, desde la sanción del decreto que estableció el 4 de julio
como el día nacional de la libertad religiosa, expresaron su apoyo al Acuerdo y al período del
posconflicto (Caracol, 2016). En Colombia, su trabajo a favor de la paz es reconocido públicamente,
así como el de sus centros de pensamiento como Justapaz. Asimismo, plataformas religiosas como
Mesa Ecuménica por la Paz (MEP), Diálogo Intereclesial por la Paz (DIPAZ), Centro de Investigación
y Educación Popular (CINEP), World Vision Colombia, etc., participaron activamente en la difusión de
los Acuerdos y en la campaña por el Sí.
Aunque pastores reconocidos entre los evangélicos, apoyaron el Sí, como Darío Silva-Silva
de la Iglesia Casa Sobre la Roca, los Pastores Rodríguez de Avivamiento para las Naciones y los
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líderes de MIRA, otros cambiaron su posición. Por ejemplo, Ricardo Arias, quien en agosto de 2016
se había reunido con el ex presidente Gaviria para expresar el apoyo de varias iglesias y
denominaciones al Sí (Semana, 2016a), en septiembre afirmó:
Siempre hemos visto con gran placer la terminación del conflicto. Pero nuestro disgusto con
el acuerdo de paz es con las adiciones, específicamente con lo que tiene que ver con la
ideología de género, porque afecta a la institución de la familia y no nos deja otra alternativa
sino salir y defenderla. (Semana, 2016b)
La Iglesia Católica, por su parte, apeló a la conciencia de sus miembros para la definición de
su voto, destacando la importancia del momento. Así exhortó:
Pedimos al pueblo colombiano que participe en la consulta sobre los Acuerdos de La Habana.
De manera responsable, con un voto informado y concienzudo, que exprese libremente su
opinión, como un ejercicio efectivo de la democracia y con el debido respeto por lo que
finalmente determine la mayoría. (Conferencia Episcopal de Colombia, 2016).
Sin embargo, no tomó una posición sobre una u otra tendencia debido a sus desacuerdos internos
(Osorio & Molano, 2016). Asimismo, CEDECOL a través de su presidente, Edgar Castaño, afirmó:
“CEDECOL no está comprometido con el Sí, o el No. CEDECOL está comprometido con la paz ... el
fin de CEDECOL es formar, informar y preparar a la iglesia para que vote en conciencia y en dirección
del Espíritu Santo.” (CEDECOL, 2016a). En otras palabras, CEDECOL estableció que no iba a tomar
una posición corporativa porque sus miembros no tenían una opinión unificada, pero invitaron a votar
en conciencia (CEDECOL, 2016f).
En contraste, algunos pastores líderes de mega-iglesias realizaron una campaña en favor del
No. Por ejemplo, los pastores Castellanos de Misión Carismática Internacional; Héctor Pardo de
Tabernáculo de la Fe; Jhon Milton Rodríguez de Misión Paz a las Naciones y Eduardo Cañas de la
Iglesia Manantial de Vida Eterna. Estos pastores fueron fervientes defensores del argumento de que
los Acuerdos de Paz incluían la ideología de género. Así, comenzaron a implementar una estrategia
para movilizar al mayor número de congregaciones evangélicas. Entre las acciones que organizaron
sobresalen, primero, la celebración de una reunión nacional de pastores celebrada en Bogotá el 12 de
septiembre en el Centro de Convenciones G-12; segundo, un llamado a una Jornada de Oración
Nacional para el 30 de septiembre en las plazas públicas; finalmente, la formación del Pacto Cristiano
por la Paz después de los resultados del plebiscito.
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En consecuencia, con los resultados del 2 de octubre de 2016, los grupos religiosos que
lideraron el No, surgieron como un actor político relevante que fue tenido en cuenta en el nuevo ciclo
de negociaciones entre el gobierno y los opositores al Acuerdo (Serrano Zabala, 2016). En este
sentido, y ante la oportunidad política que se abrió CEDECOL lideró la recepción de propuestas de
ajuste de los Acuerdos. Es decir, se propuso a las iglesias y organizaciones evangélicas que estaban
interesadas en presentar propuestas para modificar los Acuerdos, que las hicieran llegar a CEDECOL.
Asimismo, se organizaron grupos de trabajo por temáticas que sistematizaron y unificaron dichas
propuestas. En la propuesta enviada por CEDECOL a la Mesa de Negociación se presentaron
alternativas al uso de la expresión enfoque de género presente en los Acuerdos, como por ejemplo
reconocimiento del enfoque diferenciado hacia las mujeres víctimas del conflicto (Mundo Cristiano,
2016). Además, propusieron que el gobierno los reconociera como víctimas del conflicto; que la
libertad de culto fuera garantizada, y que los grupos evangélicos fueran aceptados como actores
principales en el período del posconflicto con el fin de contribuir a la restauración del tejido social
(CEDECOL, 2016b; Serrano Zabala, 2016).
Por su parte, el Pacto Cristiano por la Paz reunió a más de 700 pastores de toda Colombia el
12 de octubre de 2016. Este movimiento presentó otra propuesta al gobierno nacional para modificar
los Acuerdos de La Habana, al igual que otros grupos religiosos. Sus representantes, Eduardo Cañas,
Héctor J. Pardo y John Milton Rodríguez, estuvieron presentes en La Habana el 28 de octubre para
apoyar sus ocho recomendaciones (Semana, 2016d; Valores Cristianos, 2016). Sin embargo, los
nuevos acuerdos solo reconocieron tres propuestas de 9 presentadas por los sectores religiosos (La
Silla Vacía, 2016b). Como resultado, los líderes religiosos expresaron su insatisfacción con los
acuerdos presentados por el gobierno y las FARC el 12 de noviembre. Principalmente porque, según
ellos, los nuevos acuerdos mantenían la ideología de género (Semana, 2016e). (Semana, 2016e)
En 2017, mientras el país seguía el proceso de implementación de los nuevos acuerdos, el
referéndum en contra de la adopción de parejas del mismo sexo propuesto por la Senadora Viviane
Morales continuó su procedimiento legal ante el Congreso. Sin embargo, el 10 de mayo, la Comisión
Primera de la Cámara de Representantes rechazó la iniciativa legislativa que buscaba llamar a los
colombianos a las urnas para decidir si solo las parejas heterosexuales podían adoptar (Redacción
Política, 2017a). Esta decisión histórica celebrada por unos y rechazada por otros, se hizo evidente
en las calles con manifestaciones de creyentes religiosos y miembros de la comunidad LGTBI; en
discusiones entre miembros del Congreso por la posición pública del rechazo de la propuesta por parte
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del gobierno (La Silla Vacía, 2016a), y en los eventos que se desarrollarían posteriormente, de cara a
las elecciones nacionales de 2018.
Aunque Morales fue derrotada en el Congreso, los grupos religiosos que la apoyaron se dieron
cuenta de que solo ellos podían defender sus valores y principios. Por un lado, la experiencia del
plebiscito fue desagradable para algunos, que se sintieron manipulados por ciertos partidos
establecidos que utilizaron el discurso de la ideología de género para ese evento electoral, pero no los
acompañaron en la votación del referéndum. Por otro lado, entendieron que el movimiento LGTBI
estaba organizado y tenía representantes en el Congreso, lo que los ponía en desventaja a la hora de
defender sus intereses porque tenían que depender de los políticos tradicionales. Como resultado,
surgió la propuesta para que Morales fuera la candidata a la presidencia por el sector religioso (Duque,
2017). Del mismo modo, un número considerable de denominaciones e iglesias comenzaron a
organizarse para participar en elecciones a través de partidos establecidos y movimientos
significativos de ciudadanos. La movilización religiosa hacia su tránsito a la participación en la arena
electoral.

4.6 De la Movilización Religiosa a la Participación Electoral. La Estrategia
Participativa

Finalmente, el último elemento de mi argumentación tiene que ver con el tránsito de la

movilización social a la participación electoral. En este apartado seré breve porque el tema de los PPE
será abordado en el siguiente capítulo. No obstante, quiero destacar el proceso de politización de las
demandas, el liderazgo a cargo de dicho proceso, y el surgimiento de la identidad política evangélica.
En el caso de la defensa de la libertad de cultos, el tiempo de la movilización fue corto, sin embargo,
el rol protagónico recayó en el pastor Héctor Pardo, para ese entonces presidente de CEDECOL.
Pardo fue quien a lo largo de la década del 80 puso sobre la mesa la discusión sobre la misión pastoral
de la iglesia (CEDECOL, 1992). En 1985, nombró a algunos pastores que en representación de
CEDECOL participaron en el proceso de paz iniciado por el presidente Belisario Betancur (Moreno,
2009a). En 1987, presentó un proyecto de ley de reforma constitucional sobre la libertad religiosa y un
cambio en el preámbulo de la constitución que reconocía a la religión católica como la religión oficial
del Estado.
Es decir, bajo la presidencia de Pardo, la iglesia evangélica había iniciado un proceso de reflexión
y discusión sobre su papel en el contexto de crisis colombiana que permitió gradualmente, ir
involucrando una nueva postura frente a la política por parte de los evangélicos y, de este modo, ir
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tomando conciencia de la necesidad de exigir la libertad de cultos y la igualdad frente a la iglesia
católica. En esa medida, cuando apareció el llamado a la ANC, Pardo ya tenía un terreno abonado
ante los miembros de CEDECOL. Lo que hizo en esos tres meses previos a las elecciones fue liderar
a través de las redes de CEDECOL, el proceso de difusión del marco interpretativo del derecho a la
libertad de cultos, la recolección de firmas para poder inscribir la lista para participar en las elecciones
para seleccionar a los constituyentes y buscar un consenso entre las diferentes corrientes para elegir
los candidatos que presentarían en las listas para las elecciones del 9 de diciembre de 1990.
Debido a los resultados electorales fueron “una sorpresa los candidatos de Dios” (Redacción El
Tiempo, 1990c). Los 115.201 votos que alcanzó la lista marcaron un nuevo derrotero a la presencia
pública de los evangélicos. Este triunfo generó cierta sensación de optimismo y empoderamiento por
parte de los evangélicos. Por ejemplo, en una columna de opinión que escribió Dario Silva días
después de la elección afirmó: “Las elecciones han permitido que la fuerza callada salga a flote
parcialmente, pues también en la Unión Cristiana hubo abstencionismo. Esta calistenia comicial, con
todo, permitirá en el futuro una más nutrida participación” (Silva, 1990, párr. 8). La organización del
movimiento había logrado sus frutos, como ya lo habían logrado, los evangélicos en Brasil en las
elecciones a la ANC en 1986, o en Perú en las elecciones presidenciales que llevaron a Fujimori al
poder.
La respuesta de la Iglesia Católica no se hizo esperar, y eso influyó en la politización de la
demanda de libertad religiosa y en la formación de una incipiente identidad política de quienes
acompañaron el proceso de formación del MUC. De un lado, la iglesia hizo valer su reconocimiento
público enviando una serie de recomendaciones para que fueran tenidas en cuenta por los
constituyentes en torno a temas como el preámbulo, la familia, la violencia, entre otros, así como
manifestó su respeto por la libertad religiosa (Agudelo, 1990; Herrera, 1991). De otro lado, comenzó
un nuevo diálogo entre el gobierno y el Vaticano para revisar la vigencia del Concordato, y su validez
con base en la Convención de Viena (Redacción Política, 1993; Torres, 1993). Estas negociaciones
que se extendieron hasta el gobierno Pastrana fueron un continuo motivo de desconfianza para los
evangélicos por el temor que no se respetara la libertad religiosa.
Con la elección de Jaime Ortiz y Arturo Mejía para la ANC, Ortiz cobró un liderazgo importante,
aunque en tal tarea estuvo acompañado por Héctor Pardo y Darío Silva (Redacción El Tiempo, 1990d).
Jaime Ortiz, era un hombre que dado su prestigio en el mundo evangélico lograba generar consensos
entre las diferentes corrientes. El trabajo organizado y los intercambios con otras fuerzas políticas
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como el M-19 y el Movimiento de Salvación Nacional, hicieron posible dar por terminado el estado
confesional, y con ello el surgimiento del Estado laico. Es decir, el principal objetivo a alcanzar con la
constituyente era un hecho. Sin embargo, con el anuncio de la revocatoria del congreso y un llamado
a elecciones para un nuevo congreso, la unidad empezó a naufragar. Los esposos Castellanos
hicieron manifiesto su deseo de participar con su partido en esas elecciones, afirmando representar
los intereses del pueblo evangélico.
Ante ese escenario, CEDECOL decidió mantenerse en la contienda electoral y realizar los
trámites para formar el partido Movimiento Unión Cristiana. Las diferencias con los Castellanos que
para ese momento podían tener la principal mega-iglesia de Colombia eran insostenibles.
Adicionalmente, comenzó a ventilarse la necesidad de tener representación propia en el Congreso
para poder tramitar una ley de cultos que desarrollara el derecho consagrado en la Constitución y,
otras normas que garantizaran la igualdad respecto a la Iglesia Católica en su relación con el Estado.
La constitución del partido reunió un nutrido grupo de líderes, la mayoría de ellos pentecostales, entre
los que se destacan además de Héctor Pardo, Darío Silva, Eduardo Cañas, Enrique Gómez, entre
otros. Finalmente, la identidad política evangélica de quienes militaron en el partido continuó su
proceso de construcción al plasmar la cosmovisión religiosa en los estatutos del partido y mediante el
proceso de conformación del partido y sus estructuras.
Por su parte, el caso de la lucha en contra de la ideología de género se desarrolló en un tiempo
más extenso. La politización de la demanda por la defensa del diseño original de familia fue el
detonante para la puesta en marcha de la estrategia participativa. Esta estrategia, a diferencia de la
implementada frente a la defensa del derecho a la libertad religiosa, fue promovida por diferentes
actores y no solo liderada desde CEDECOL. El liderazgo de los laicos Oswaldo Ortiz y de la diputada
Ángela Hernández llevaron a la formación del Movimiento Nacional por la Familia. Este movimiento se
definió “como la unión de “padres de familia y ciudadanos en general dispuestos a luchar a favor del
diseño original de Dios para la familia y por ende las bases morales que permitieron construir nuestra
sociedad” (Prieto, 2016, párr. 5). Sus líderes, a la vez que promovían las marchas en contra de las
cartillas, afirmaban que el gobierno nacional apoyaba el ‘lobby gay’ y comenzaron a mezclar el Sí que
pedía el gobierno para el plebiscito con la ideología de género:
El problema no está en Gina Parody, el problema realmente está en el gobierno de Santos, a la
señora ministra la puso ahí nuestro querido presidente, o sea que la política gay debe venir de
mucho más arriba y no solamente tiene que estar afectando a la educación, debe estar
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moviéndose a todo nivel en el país…además Colombia tiene que ser un país pro gay, aunque la
mayoría del país sea un país heterosexual, porque sí y sí. Ese sí, si me llama mucho la atención
porque es el mismo sí que nos están pidiendo por todos los medios de comunicación para la paz.
Vote sí por la paz…
El tema es que nosotros que vamos a participar de este plebiscito por la paz, unos
diciendo que sí y otros diciendo que no, debemos ponernos a pensar un poquito, estar claros,
¿el presidente apoya el lobby gay colombiano? ¿tu que crees?, o ¿apoya a todos los que
estamos preocupados con por este tema de la ideología confusa de género? …yo no veo al
presidente apoyando a la familia colombiana como debe ser, al contrario, ¡ah! pero nosotros si
tenemos que apoyarlo a él. (Ortiz, 2016b).
La movilización en redes fue tal con #sigofirmeporpapaymama y #rescatandoprincipios que,
las organizaciones religiosas y los creyentes comenzaron a presionar a CEDECOL para que tomara
una postura y ofreciera orientación frente a esta importante decisión. Esto llevó a CEDECOL el 19 de
agosto a emitir una carta abierta en la que afirmó que:
CEDECOL no está con el Sí, ni con el No…pero consciente de esta responsabilidad…anima a
todos nuestros afiliados y cristianos en general a participar, tomando la mejor decisión
acompañada de la oración, el estudio, el conocimiento sobre el tema, buscando siempre la
información que le permita votar en conciencia…La paz es propia de la naturaleza de la iglesia
cristiana esto nos debe llevar a diferenciar entre la paz y el refrendar los acuerdos de La Habana.
(CEDECOL, 2016a)
Entre tanto, Oswaldo Ortiz subió un video el 6 de septiembre en el que afirmaba que después
de haberse leído los acuerdos, podía concluir que la ideología de género estaba presente en ellos
(Prieto, 2016). Ortiz afirmaba vehementemente:
¿Qué tiene que ver la ideología de género que estaba en las cartillas de Gina con los Acuerdos
de la Habana? Si leíste las 297 páginas sabrás que allí te hablan de promoción del enfoque de
género …pero una cosa es una cosa, y otra cosa es que, a través de ese discurso, nos metan la
ideología de género y expongan a nuestras familias y a nuestros hijos a esto “No se nace mujer
se llega a serlo, no se nace hombre se llega a serlo” (Humberto de la Calle en La Habana) …Si
me preguntan a mi ¿quiere la paz con las FARC? Yo digo sí, pero si me dicen a mí, ¿quiere
usted que con ese acuerdo se promueva la ideología de género como política pública?, yo digo
no…
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Entonces, mis queridos amigos nos metieron en un tremendo lío, “desde el gobierno la
delegación procuró que las discusiones fueran más allá de la concepción de género tradicional,
género no hace alusión solamente a la mujer, sobre hombres, mujeres y personas LGTBI… Así
lo refleja el Acuerdo alcanzado en esta materia y es en tal sentido que entendemos que la
vinculación del enfoque de género tiene pleno sentido. Asimismo, la población LGTBI ha
alcanzado un nivel importante de reconocimiento y gracias principalmente a la labor valiente y
decidida de muchas organizaciones y activistas ha logrado conquistas decisivas. El enfoque de
género es una conquista” (Humberto de la Calle en La Habana).
…Si gana el sí habrá cese de hostilidades con las FARC y otros detallitos, pero correrá
la ideología confusa de género por todo el país con libertad, con el voto de los colombianos. La
gente que creyó que iba a votar por el sí a la paz, voto por el sí realmente a la ideología de
género, bueno al enfoque de género. (Ortiz, 2016a)
Esta misma postura fue asumida por Alejandro Ordoñez, quien en su canal de Youtube también
presentó estos mismo argumentos y videos de Humberto de la Calle (Prieto, 2016).
En respuesta a estos acontecimientos los pastores Castellanos, junto con el pastor Eduardo
Cañas, el pastor Héctor Pardo y el pastor Jhon Milton Rodríguez comenzaron a fijar una postura radical
en torno al No, afirmando que en los Acuerdos de La Habana había una inclusión de la ideología de
género. De este modo, convocaron a una reunión el 12 de septiembre en las instalaciones de G-12
con el fin de orar y de consolidar un equipo “competente” que representara al cuerpo de Cristo (Valores
Cristianos, 2016). De ahí surgió el Pacto Cristiano por la Paz (PCP) que:
representa la unidad de las iglesias cristianas en Colombia quienes se han venido pronunciando
para manifestar sus profundas preocupaciones y diferencias frente a los “acuerdos de paz” entre
el presidente Juan Manuel Santos y el grupo armado FARC-EP desde el año 2010. (Pacto
Cristiano por la Paz, 2016)
El pacto presentaba una serie de recomendaciones frente a los Acuerdos en temas tales como reforma
rural, participación política, fin del conflicto, drogas ilícitas, víctimas e implementación.
Estas temáticas y la cercanía de los pastores Castellanos con el expresidente Uribe, los fueron
acercando al Centro Democrático. Ya en agosto Uribe había retuiteado los videos de Oswaldo Ortiz
invitando a las manifestaciones en contra de las cartillas (Uribe Vélez, 2016), y posturas como las de
eliminar las curules asignadas a miembros de las FARC estaban en perfecta sincronía. En este
sentido, desde el partido se adoptó el compromiso de la defensa de la familia tradicional y “comenzó
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a capitalizar políticamente el voto religioso” (Velez, 2016, párr. 3). La mejor prueba de ello fue la
referencia de Uribe el 2 de octubre después de conocerse los resultados del plebiscito. Uribe expresó:
“Reiteramos la necesidad de estimular los valores de la familia, sin ponerla en riesgo. Los valores de
familia, defendidos por nuestros líderes religiosos y pastores morales” (Criollo, 2016, párr. 2). Había
comenzado la politización de la defensa del diseño original de la familia.
Entre tanto, esto fue abriendo unas diferencias entre CEDECOL y el grupo de pastores aludido
porque en palabras de Edgar Castaño, presidente de CEDECOL, tres temas se estaban mezclando,
el de la paz, el del plebiscito y el de la ideología de género. Así expresó:
Solo quisiera mostrarles unos caminos para evitar que la iglesia se siga polarizando y que
sigamos maltratando a los hermanos, a los líderes, a los pastores a través de las redes, a través
de los medios, no es bueno lo que está pasando para la iglesia… es importante que hoy la iglesia
no permita que el gobierno la politice…somos ciudadanos, pero no somos parte de un partido
político, yo animo y reconozco a todos los líderes políticos, pero por favor no le pida usted a una
organización representativa que tome una posición…
Por último, el tema de la ideología de género…lo que queremos es que, nosotros
defendamos que el derecho de la educación de nuestros niños está en manos de los padres, el
Estado no define el sexo de una persona, no está en el Estado, está en la Biblia. Y para finalizar
el Estado colombiano no es laico, es teísta…este país está fundamentado en el reconocimiento
de que Dios es un ser supremo. (CEDECOL, 2016b)
El 30 de septiembre se celebró el día de Oración por Colombia. En las principales plazas de
Colombia se congregaron miles de creyentes a orar por la decisión del 2 de octubre. En la invitación
al evento se decía:
La Palabra nos habla de un principio importante en 2 Crónicas: “si se humillare mi pueblo,
sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus
malos caminos; entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su
tierra.” Es por esto que el próximo viernes 30 de septiembre de 2016, será un día histórico
para la iglesia en Colombia, porque todos estaremos en un mismo sentir, orando, clamando y
velando por el bienestar de nuestra nación. (Misión Carismática Internacional, 2016).
De este modo, en la Plaza de Bolívar desde las 5:00pm pasaron diferentes líderes cristianos a pedir
intercesión. En la noche las iglesias realizaron vigilia de oración y presentaron una serie de videos,
previamente preparados, en donde los pastores de diferentes iglesias dirigieron la oración. En ellas,
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la alusión al castro-chavismo, el comunismo y la ideología de género, se mezclaban con versículos de
la Biblia. La división entre política y religión ya era difusa en ese momento.
El triunfo del No el 2 de octubre fue la gran confirmación del poder de Dios para los creyentes.
El PCP citó a reunión para el día 12 de octubre, en ella comenzaba a quedar clara la estrategia
participativa. Los esbozos de lo que sería un nuevo movimiento político comenzaban a aparecer. Ese
día se acordó que se debían revisar de los acuerdos, los temas que tenían que ver con la familia y la
mujer víctima del conflicto; se solicitaba que el enfoque diferencial fuera retirado del texto; se pedía
que se garantizara el derecho de los padres a educar a sus hijos conforme sus principios y valores;
que se preservara el derecho a la libertad de cultos; que se visibilizaran a las víctimas del conflicto de
origen cristiano; que las negociaciones se trasladaran a Colombia, y se exigió que su portavoz, el
pastor Eduardo Cañas pudiera viajar a Cuba a reunirse con los negociadores (Semana, 2016d;
Serrano Zabala, 2016).
Por su parte, CEDECOL el 5 de octubre hizo un llamado a todos los sectores para sentarse y
discutir las posturas, y así retomar el liderazgo como interlocutor natural con el gobierno (CEDECOL,
2016c). Como resultado de la reunión se nombraron 3 garantes “los pastores John Milton Rodríguez,
Héctor Pardo y Eduardo Cañas”. Asimismo, se presentó a la opinión pública la propuesta de ajuste de
los Acuerdos de Paz entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP por parte de la Iglesia Evangélica de
Colombia. En ella, las comisiones técnicas de Familia y Educación, así como de Víctimas y Justicia,
presentaron sus recomendaciones al gobierno. Entre ellas propusieron cambiar la expresión enfoque
de género por enfoques de los derechos de la mujer. Además, solicitaron ser reconocidos como
víctimas del conflicto armado del país (CEDECOL, 2016d). Ese día citaron a una reunión nacional para
el 19 de octubre de 2016 (Mundo Cristiano, 2016).
En esta reunión celebrada en la Iglesia Bautista Central, se encontraron los pastores más
reconocidos del país para evaluar el papel de las iglesias frente al plebiscito. El ambiente tenso por
momentos llevó a que se increparan entre los pastores que apoyaron el sí y los pastores que apoyaron
el no. Se denunció el trato agresivo entre pastores y creyentes en las redes sociales a causa del
plebiscito. Se exhortó a encontrar la unidad, pero no con fines políticos que, de acuerdo con Edgar
Castaño, eran el interés de algunos de los pastores, así como de partidos políticos seculares que
estaban haciendo uso del factor religioso con fines electorales. Los garantes presentaron un informe
de su encuentro con el gobierno, así como de la reunión en G-12. Señalaron que no eran un proyecto
de partido político pero que si había un despertar de una nueva generación. Finalmente, se determinó

170

dar por concluido el papel de los garantes, no entrar a formar parte del PCP, y hacer seguimiento a
través de la Mesa de Diálogo Nacional a las negociaciones para que los ajustes quedaran incluidos.
Por su parte, el gobierno nacional también comenzó los acercamientos con las diferentes
corrientes evangélicas. El 4 de octubre se reunió con algunos líderes evangélicos (Presidencia de la
República, 2016), con el fin de establecer puentes para hacer avanzar los Acuerdos. Como resultado
de los encuentros del Ministerio del Interior con los diferentes voceros, llegaron 9 propuestas de
diferentes sectores religiosos. Varios de ellos viajaron a Cuba para hablar directamente con los
miembros de la mesa de negociación (Semana, 2016c). El 23 y 24 de octubre Viviane Morales y Carlos
Alonso Lucio se encontraron con la Delegación de las FARC-EP, entre las conclusiones del encuentro
se afirmó que se limitaría el enfoque de género a lo que tiene que ver con el reconocimiento de las
mujeres víctimas del conflicto; se respetaría la libertad religiosa, y se reconocería a las iglesias
cristianas “entre los actores de la reconciliación para la paz, posibilitando su participación dentro de
las etapas de la implementación de los Acuerdos” (Morales, 2016, párr. 7). A su vez, el 30 de octubre
estuvieron los representantes de los voceros del No, Héctor Pardo, Jhon Milton Rodríguez y Eduardo
Cañas. Según el comunicado emitido “sus propuestas fueron expuestas “con amplitud y profundidad,
y recibidas (por parte de las FARC) con respeto y alto nivel de consideración” (Redacción El Tiempo,
2016d, párr. 3).
A pesar de todos estos encuentros y discusiones y de que no quedó en el Acuerdo final ningún
resquicio que hiciera alusión a las personas del mismo sexo como señaló el presidente Santos:
"Vamos a sacar todo aquello que amenace a la familia, que amenace a la Iglesia y vamos a buscar
una frase, una palabra, que no le dé temor a los creyentes” (Marcos, 2016, párr. 4). La comunidad
evangélica no quedó satisfecha con los Acuerdos de Paz definitivos. De acuerdo con Eduardo Cañas:
las comunidades siguen insatisfechas porque el Gobierno no cumplió lo pactado en las
reuniones, que consistía en mostrarles a los líderes del No el borrador de las modificaciones
antes de ser publicadas y porque se mantiene el tema de “ideología” de género, la principal
razón para oponerse al anterior acuerdo. (Semana, 2016d, párr. 2)
Este sentimiento, motivó la discusión y planeación de un nuevo movimiento político de origen
evangélico.
Aunque algunos líderes evangélicos decidieron quedarse en el Centro Democrático, como los
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pastores Castellanos175 y el pastor Miguel Arrazola, a principios de 2017 surgió el Movimiento Nacional
para Discipular a la Nación liderado por Héctor Pardo, Jhon Milton Rodríguez y Eduardo Cañas (La
Silla Vacía, 2017a). Este movimiento se congregó en la sede de la Iglesia Manantial. Estas reuniones
no solo fueron espacios de oración, sino también de formación en teísmo bíblico por predicadores
internacionales como Marcelo Díaz, así como espacios de planificación para la estrategia electoral
(Nación, n.d.). Los evangélicos no estaban dispuestos a ser el botín electoral de los partidos seculares.
Había llegado el momento de representar sus propios intereses (Duque, 2017; Semana, 2017). El
asunto era definir cómo y quienes.
En consecuencia, en la primera convención, se presentó un plan de acción para fomentar
liderazgos a lo largo del territorio nacional con el objetivo de participar en las elecciones legislativas
de 2018 y en las elecciones locales de 2019. Asimismo, circuló la propuesta de fortalecer al
Movimiento Libres y se le ofreció a Viviane Morales el apoyo en caso de lanzarse a las elecciones
presidenciales de 2018. Libres era un movimiento significativo de ciudadanos liderado por Ricardo
Arias que había alcanzado representación en el Concejo de Bogotá en las elecciones locales de 2015.
Sin embargo, en la tercera convención del Movimiento, algunos pastores decidieron separarse de
Arias, quien fue acusado por el Fiscal por presuntas irregularidades en la compra de la sede del Fondo
Nacional del Ahorro (La Silla Vacía, 2017b; Semana, 2017).
Algunos meses después, los pastores Cañas y Rodríguez presentaron el Movimiento
Colombia Justa. Sin embargo, la respuesta a nivel local a la propuesta no dio los resultados esperados
y, con el tiempo, el Movimiento Libres y Colombia Justa dieron paso al movimiento político denominado
Colombia Justa Libres (García Segura, 2017). Según Rodríguez:
Colombia Justa Libres está formado por hombres y mujeres que han asumido la misión de
procurar para Colombia una cultura de buen gobierno, de defensa de la ley y de las
instituciones, de garantías para todos los ciudadanos, de defensa de la vida, de lucha contra
la corrupción, contra la pobreza y de consolidación de la paz. En este compromiso están las
fuerzas vivas que participaron en la movilización de agosto de 2016 que evitó la imposición
de un modelo educativo que iba contra los principios cristianos. También participan los líderes
Sin embargo, un año después, los pastores Castellanos anunciaron que abandonaban el partido argumentando
desacuerdos en la formación de las listas al Congreso (Redacción Política, 2017b). Finalmente, formaron parte de las
listas del partido Cambio Radical, el partido en el que ya habían participado entre 2006 y 2010 (El Colombiano, 2017),
alcanzando una curul al Senado. La cuota evangélica dejada por los Castellanos fue ocupada por Oswaldo Ortiz (La Silla
Vacía, 2017a), quien no alcanzó a quedar electo.
175
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que lograron la revisión de los acuerdos de paz suscritos entre el Gobierno y las Farc.
(Redacción Política, 2017c, párr. 2).
Es decir, la identidad política comenzó a ser construida desde el triunfo del No, a través de la
confluencia de la defensa de la familia tradicional, así como de la difusión de ciertos discursos con
fundamento religioso.
Como lo expresó Ricardo Arias:
A nosotros se nos enseña que no hay que adivinar los tiempos sino hacer una correcta lectura
de ellos y este es el tiempo de un nuevo país. Se han venido tomando decisiones con las que
nos sentimos comprometidos. Cuando se aprueba el aborto, la eutanasia, la droga o cuando
se plantean nuevos conceptos de familia, hay una redefinición del país y, desde la comunidad
cristiana, creemos que tenemos derecho a que se nos oiga y a expresar cuál es la sociedad
en la que queremos vivir. (García Segura, 2017, p. 7).
Aunque la defensa de la familia fue la base para justificar la participación en política electoral, esta
demanda transversal al movimiento evangélico logró unificar las diversas corrientes en torno a un
objetivo común. Sin embargo, es prematuro afirmar que será suficiente para mantener unido un
movimiento que, dadas las características del campo religioso, está basado en la competencia y la
diferenciación entre liderazgos carismáticos.
Finalmente, lo llamativo de esta nueva propuesta fue la continuidad de los liderazgos. Es decir,
Héctor Pardo, Eduardo Cañas y Jhon Milton Rodríguez quienes fueron algunos de los activistas
religiosos de la movilización, acompañaron la formación de CJL, junto con otros pastores. Edgar
Castaño, presidente de CEDECOL estuvo presente en las reuniones del Movimiento para Discipular
a las Naciones, aunque CEDECOL mantuvo su neutralidad frente a las múltiples opciones políticas
que surgieron para las elecciones nacionales de 2018. Lo diferente de este nuevo proceso que condujo
a la formación de CJL fue el marco interpretativo en el que surgió el movimiento, así como las nuevas
ideas y discursos que como señalé, imperaban en la región y que convergieron en el país, ante los
nuevos desafíos que el reconocimiento a derechos de personas del mismo sexo impuso a la sociedad
colombiana.
En síntesis, el caso colombiano permite ilustrar el argumento teórico propuesto para explicar
la formación de PPE. El papel de las ideas, en particular el proceso interactivo discursivo, así como la
difusión de las nuevas ideas, permite develar cómo el cambio de postura frente a la política es
fundamental para entender la participación de los evangélicos en política electoral. También ayuda a
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comprender la diversidad del campo evangélico, que contrario al imaginario común, es mucho más
complejo de lo que se cree. Igualmente, el poder de las ideas y su conjugación con las creencias cobra
una fuerza inusitada cuando se trata de defender las convicciones profundas de los creyentes. En esta
medida, la movilización social religiosa pone sobre la mesa otro tipo de racionalidades, que no por
estar atadas a creencias trascendentes dejan de ser importantes para explicar y entender las
decisiones de un importante número de ciudadanos. Finalmente, la politización de las ideas, desde mi
punto de vista, es un recurso usado por los líderes religiosos que puede conllevar a la formación de
un PPE. Sin embargo, la formación de una identidad política está supeditada a dinámicas internas de
competencia y diferenciación dentro del campo evangélico, que dificultan la consolidación de partidos
producto de proyectos de unidad de la comunidad evangélica como lo mostraré en el capítulo
siguiente.
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Capítulo 5. Explicando la Viabilidad de los PPE en Colombia
Como se evidenció en el capítulo tercero, desde la década de los 80 no solo se han formado
nuevos partidos evangélicos, sino que algunos han sido viables y otros han sido inviables. ¿Qué
condiciones explican la viabilidad o inviabilidad de los PPE? Desde una perspectiva centrada en el
partido, esta disertación sostiene que la viabilidad de un PPE es el resultado de un proceso complejo
en el que tres condiciones convergen para establecer diferentes configuraciones causales que pueden
explicar el destino del partido. Estas condiciones son: apoyo eclesiástico, organización interna con
autonomía y una agenda programática amplia. La viabilidad es definida acá como la capacidad de un
partido político de mantenerse al menos en tres elecciones sucesivas, y en tal proceso, ir consolidando
una estructura interna con autonomía de la organización de origen176. El concepto de viabilidad de un
PPE se prioriza sobre el de éxito electoral porque la viabilidad, como se ha definido, permite capturar
no solo el desempeño electoral, sino el proceso de consolidación del partido como organización (Key,
1964 como se citó en Aldrich, 2006, p. 556) .
Teniendo en cuenta que, los PPE son partidos de creación exterior, es decir, basados en una
expresión religiosa de origen evangélico, esta disertación sostiene que, si bien el tipo de organización
que le da origen al partido es fundamental para el éxito en su primera incursión en la arena electoral,
la continuidad del partido está mediada por la consolidación de una organización partidista autónoma
de la comunidad de origen y por la ampliación de la agenda programática. Lo anterior implica tanto un
esfuerzo por consolidar una estructura interna y por diseminar el partido a lo largo del país, como el
establecimiento de una agenda programática que, aunque no vaya en contravía de su comunidad de
origen, amplíe los intereses a ser representados más allá de los creyentes religiosos y sus intereses
corporativos. En otras palabras, afirmo que el desempeño electoral y el proceso de consolidación
organizacional están íntimamente relacionados.
Sobre esta afirmación subyace el supuesto del tiempo, o parafraseando a Tavits (2006) 177, la
edad del partido, en la medida en que solo se construirá un partido propiamente dicho, con el
mantenimiento del PPE en el sistema de partidos por medio de la obtención de curules en el legislativo
en más de una elección. Este supuesto pone de presente la variación tanto en el desempeño electoral
como en el proceso de consolidación del partido como organización. Esta variación se manifiesta en

Otros autores como Boudon (2001), Beyens (2016) y Van Cott (2005) han establecido sus propios criterios para
definir la sobrevivencia de un NP.
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Tavits en sus estudios incluye la variable edad de la democracia como un factor para explicar el origen y éxito de NP.
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los partidos evangélicos de la región, la mayoría de los cuales fueron inviables electoralmente y, por
tanto, no lograron desarrollar una estructura de partido. Un número importante logró sobrevivir con
una exigua representación en el legislativo y una estructura de partido soportada en la estructura de
la iglesia. Pocos superaron más de tres periodos consecutivos en el legislativo, convirtiéndose en
partidos propiamente dichos, con una estructura de partido autónoma, con presencia nacional, y una
agenda programática amplia.
En las siguientes páginas, presentaré las tres condiciones sobre las que está basado mi
argumento teórico, a saber, apoyo eclesiástico, organización interna autónoma y una agenda
programática amplia. En la tercera sección de este capítulo expongo el diseño de investigación. En el
cuarto aparte presento el análisis del argumento mediante el uso del Qualitative Comparative Analyses
(csQCA), y en particular, develo las configuraciones causales que son suficientes para explicar que
un PPE sea viable. Usando la misma técnica, presento las configuraciones causales suficientes que
explican que un PPE sea no viable. En la última parte del capítulo, construyo brevemente las narrativas
de cada uno de los casos para poner en evidencia las configuraciones causales detrás de cada PPE.

5. 1 Elementos Teóricos
5.1.1 Apoyo Eclesiástico para la Formación de PPE
Estudios seminales como los de Duverger (1957) o Panebianco (1990) destacaron la relación
entre origen y evolución del partido para entender el desarrollo histórico de los partidos. Siguiendo a
Duverger (1957), en esta disertación los PPE son caracterizados como partidos de creación externa,
es decir, formados por pastores y/o laicos, algunos soportados sobre una institución religiosa o
confederación de iglesias, otros en liderazgos individuales. Los vínculos con la sociedad civil que estas
organizaciones y líderes ya han construido pueden ofrecer elementos que ayudan a la consolidación
de la organización partidista y a su viabilidad dado que ya tienen cierto arraigo social. Este arraigo y
sentido de pertenencia a la organización externa, provee relaciones que facilitan el reclutamiento de
miembros, así como la transferencia de lealtades de una organización – de la iglesia - a la otra – el
partido -. (Beyens et al., 2016; Bolleyer & Bytzek, 2013). Sin embargo, los recursos y el arraigo social
no son homogéneos, como no son homogéneas el tipo de organizaciones que dieron origen a estos
partidos. Esta variación es importante porque el tipo de organización y la historia de su consolidación
tiene consecuencias sobre su sobrevivencia (Bolleyer, 2013).
El punto para destacar es que cada tipo de organización ofrece diferentes niveles de recursos
organizacionales los cuales influyen en la viabilidad de los partidos. Los recursos organizacionales
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brindan facilidades a los emprendedores políticos. Quienes tienen apoyo de iglesias cuentan, en
mayor o menor grado, con la existencia de sedes a lo largo del territorio nacional; con voluntarios
dispuestos a dar a conocer el proyecto político, candidatos y agenda programática; con medios de
comunicación propios con un público objetivo dispuesto a recibirlo; con recursos económicos e
infraestructura que agilizan la toma de decisiones y son flexibles a las influencias del contexto; con
una estructura organizacional de la iglesia al servicio del proyecto político y unos procesos internos de
legitimidad a los “candidatos de Dios”. Tales recursos pueden tener una mayor influencia a la hora de
forjar lealtades partidistas y generar movilización electoral de sus bases. En contraste, quienes han
formado un partido con base en el liderazgo de algunos pastores y/o laicos con algún reconocimiento
público, pero sin un andamiaje a su alrededor que reduzca los costos y el tiempo de estructurar una
organización política que apoye las candidaturas del NP y disminuya los problemas de coordinación
de la campaña a lo largo del país, pueden tener mayores desafíos para hacer viable el partido.
Los PPE formados con apoyo institucional o corporativo se denominan en está disertación
como partidos con apoyo eclesiástico. Esta categoría engloba la diversidad del tipo de instituciones
religiosas que, de acuerdo con la evidencia empírica, han formado a los PPE. Existen partidos políticos
formados por congregaciones pequeñas, por mega-iglesias, por la asociación de iglesias o con el
respaldo de la confederación nacional de iglesias. Sin embargo, el supuesto que subyace es que los
PPE formados por instituciones religiosas, además de aprovechar las ventajas de los recursos
organizacionales señaladas antes, pueden gozar tanto de los réditos que ofrecen los programas y
servicios sociales que prestan las iglesias en cumplimiento de su misión pastoral, los cuales les
permiten un mayor arraigo social entre las comunidades beneficiarias, como del trabajo de los
voluntarios de las comunidades religiosas quienes prestan sus servicios sin contraprestación y pueden
apoyar también el proyecto político de la iglesia.
En contraste, en el caso de partidos organizados por laicos y/o pastores sin apoyo de una
institución religiosa, se parte del supuesto que tienen menores recursos organizacionales en
comparación con los otros tipos de organización porque su plataforma de acción es más limitada.
Puede que estos líderes tengan un importante reconocimiento público por desarrollar alguna
destacada función dentro de la comunidad religiosa, como por ejemplo el caso del pastor Saturnino
Cerrato quién fue superintendente de las Asambleas de Dios en Nicaragua hasta que decidió participar
en política electoral (Chamorro, 2014a). Sin embargo, en sus aspiraciones no contó con el apoyo de
esta denominación (Chamorro, 2014b) y sus intentos electorales con PANAC y Alianza Liberal
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Nicaragüense han sido pírricos (Gallegos, 2016). Asimismo, Wynarczyk (2010) afirma que, en
Argentina, parte de la inviabilidad de los PPE se explica por la rivalidad que pudieron generar estos
nuevos liderazgos frente a la autoridad de las confederaciones nacionales de iglesias, lo que conllevó
a que no fuera acompañada la apuesta electoral con recursos monetarios, de infraestructura, espacios
en medios, entre otros.
En síntesis, se afirma que el tipo de organización que precede la formación del partido influye
en su destino por dos razones. Primero porque los recursos organizacionales que puede poner al
servicio del partido la organización de origen varían de acuerdo con la naturaleza de esta. Estos
recursos incluyen arraigo social, infraestructura y medios de comunicación de propiedad de la
comunidad religiosa, entre otros. Es decir, no tiene los mismos recursos una mega-iglesia que un
predicador laico, lo que genera repercusiones en el desempeño electoral del PPE. Segundo, porque
como lo destaca Panebianco (1990), la presencia de una institución externa genera lealtades
indirectas, pues las lealtades están dirigidas en primer lugar a la organización externa y luego al
partido. Por consiguiente, la fuente de legitimación de los líderes es ella misma. De este modo, no es
lo mismo contar con el apoyo de un pastor reconocido y líder de una iglesia, que con un conjunto de
líderes laicos religiosos y/o pastores sin ningún tipo de respaldo institucional o corporativo.

5.1.2 Organización Interna del PPE
Se ha afirmado que la organización interna de los partidos es fundamental para entender el
desempeño electoral de estos (Wills-Otero, 2015). En su fase de formación, los líderes del partido
establecen las bases ideológicas, la agenda programática y la estructura interna del partido. La
organización interna ayuda a visibilizar los liderazgos; a establecer una burocracia partidista que
contribuye a difundir los principios y agenda programática a través del territorio; a definir unas reglas
y procedimientos internos del partido; a construir un andamiaje institucional con unas funciones
especializadas que se asignan acorde a la presencia espacial de la organización; a distribuir
responsabilidades en el proceso de toma de decisiones; a introducir mecanismos de organización de
los voluntarios y de movilización electoral de los miembros; a definir los procedimientos para
seleccionar candidatos, para escoger los temas de la agenda programática a priorizar y a coordinar la
acción para disminuir los problemas de acción colectiva, entre otros.
Sin embargo, cuando los partidos son de creación externa, la organización interna puede estar
solapada con la estructura administrativa de la organización religiosa de origen. Es decir, la estructura
del partido puede estar soportada en la estructura burocrática de la comunidad de fieles, lo cual puede
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tener repercusiones, por ejemplo, en la definición de la dirección del partido que en muchos casos se
encuentra en cabeza de los líderes religiosos; en la estructura de tipo vertical que para la toma de
decisiones impera en las comunidades religiosas y se plasma en el PPE; en el proceso de penetración
territorial del partido que suele estar precedido por el posicionamiento de templos o lugares de
encuentro de fieles, y en el tipo de legitimidad que se le reconoce a las decisiones tomadas por los
líderes religiosos. Estas características tienen repercusiones en los procesos de renovación de
liderazgos, nominación de candidatos, selección de temas de la agenda programática y en el
fenómeno de formación de sus bases electorales, las cuales se pueden limitar a la “doble militancia”
de los miembros que pertenecen tanto a la comunidad religiosa como al partido.
En este orden de ideas, esta disertación argumenta que las dinámicas de formación de la
organización interna del partido son determinantes para su viabilidad. En particular afirmo que, aunque
en una etapa inicial la existencia de una estructura organizacional religiosa le brinda ciertos recursos
organizacionales al PPE para que sea viable electoralmente, el establecimiento de una estructura
interna autónoma de la iglesia puede promover la consolidación del partido propiamente dicho. Lo
anterior porque en la medida en que el partido va adquiriendo sus propias dinámicas, puede incorporar
estructuras internas más acordes con su realidad organizacional; puede generar mecanismos de toma
de decisiones que involucren un mayor número de miembros más allá de los líderes religiosos, lo cual
puede incidir en la incorporación de procedimientos de democracia interna, y puede promover una
renovación en los liderazgos que a su vez incida en una ampliación de la agenda programática, y por
ende, en una mayor agregación de intereses.
Dicho de otra manera, la autonomía del partido con respecto a la organización religiosa de
origen permite que el PPE desarrolle capacidades para controlar directamente los procesos de
intercambio con el ambiente Panebianco (1990), se adapte y sobreviva (Levitsky, 2003). Tales
procesos aseguran la renovación de liderazgos y la flexibilización de las estrategias del partido;
fuentes de financiación propias; un aparato administrativo especializado e interesado en la
conservación del partido; un empoderamiento de las bases como consecuencia del reconocimiento de
su labor y de la ampliación de las posibilidades reales de ser candidato; la estructuración de sedes
propias a lo largo del territorio; un interés por la formación y profesionalización en torno al ejercicio
político, y el establecimiento de límites a la influencia de la organización religiosa precedente. Como
resultado, el proceso de autonomía de la organización partidista permite el tránsito de un movimiento
religioso con aspiraciones electorales a un partido político propiamente dicho.
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Las consecuencias de este proceso de autonomía pueden incidir en la relación del PPE con
los otros partidos, en la medida en que puede ser percibido como un partido relevante desde el punto
de vista del potencial de gobierno (Sartori, 2005). Es decir, como un partido que tiene capacidad para
participar en una coalición de gobierno y que puede ser necesario para alcanzar mayorías
gubernamentales. Este fue el caso del MIRA bajo el periodo presidencial 2018-2022 en Colombia cuya
coalición con el gobierno (Piñeros, 2018), le podría garantizar “un aire a la gobernabilidad de Duque”
(Redacción Política, 2018), dado que alcanzó las mayorías necesarias en el Senado para el trámite
de sus proyectos de ley. De otro lado, se puede ser también un partido relevante en virtud de su
posibilidad de chantaje como partido orientado hacia la oposición. Ejemplo de lo anterior es el PRN de
Costa Rica que tras alcanzar 14 curules para la Asamblea Legislativa y perder en la segunda vuelta
presidencial, se declaró en oposición al gobierno (Peña, 2018) y en 2018 apoyó la huelga del sector
público que se opone a las políticas de ajuste fiscal del presidente Carlos Alvarado (Murillo, 2018).

5.1.3 Agenda Programática del PPE
La tercera condición que explica las diversas trayectorias de los partidos tiene que ver con el
perfil programático de los mismos (Beyens et al., 2016). Los PPE surgieron para defender los intereses
corporativos de la comunidad evangélica, los cuales no fueron representados por los PE. Es decir,
ellos surgieron para llenar un vacío representacional que existía en la sociedad (Harmel & Robertson,
1985). En este sentido, Gunther & Diamond (2001) señalan que los partidos religiosos
denominacionales estructuran su agenda en torno a los compromisos programáticos en armonía con
la ideología del partido, buscando representar los intereses de sus miembros creyentes religiosos. De
esta forma, como se pudo apreciar en el capítulo anterior, las demandas de la movilización religiosa
en Colombia en torno a la libertad e igualdad religiosa en los 1980-1990, y de defensa de la familia
tradicional, del derecho a la vida y en oposición a la ideología de género de la actual década (20102020), delinearon las reivindicaciones y la agenda programática de los partidos que surgieron como
consecuencia de la politización de dichas demandas.
Estudios precedentes sobre los PPE en la región afirmaron que estos partidos buscaron
defender los derechos de las iglesias como instituciones y de los creyentes como ciudadanos (Freston,
2004). Es decir, “una de las grandes motivaciones de los partidos evangélicos es la de lograr obtener
beneficios para las iglesias de parte del Estado” (Helmsdorff, 1996, p. 125) como, por ejemplo, el
establecimiento de centros educativos, el reconocimiento de los efectos civiles al matrimonio religioso,
la exención de impuestos y permiso para evangelizar en sitios de reclusión, entre otros. Además,
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desde el punto de vista de la ciudadanía la plataforma programática de estos partidos se centró en la
defensa de la libertad religiosa y de asuntos morales como la lucha contra la corrupción y de defensa
de objetivos de bienestar social como los derechos de los trabajadores, protección a la niñez, combate
a la drogadicción, fortalecimiento de la familia, apoyo a la mujer (Helmsdoff, 1995).
A pesar de lo anterior, esta disertación sostiene que, aunque los PPE defendieron una agenda
que respondió inicialmente a sus creencias religiosas y a la defensa de unas reivindicaciones
corporativas, para ser viables en el largo plazo en el sistema de partidos, los PPE deben diversificar
su agenda programática, la cual puede promover una agregación de intereses que desborde su base
religiosa sin por ello descuidar u oponerse a sus creencias religiosas. En otras palabras, los PPE para
ser viables deben ser consistentes, es decir, deben ser coherentes en sus posiciones frente a los
temas de la agenda pública, lo que les permitirá mantener las adscripciones partidistas ya establecidas
(Lupu, 2016), pero deben también aprender a ser flexibles en su postura orientada por sus valores
religiosos (Mantilla, 2018) y propender por representar preferencias políticas que se enmarquen bajo
su defendido discurso del bien común y que respondan a las apremiantes realidades latinoamericanas
como la lucha contra la desigualdad, el narcotráfico, entre otros.

5.2 El Diseño de Investigación
Para responder a la pregunta sobre qué condiciones pueden explicar que un PPE sea viable
y otro no, esta disertación utilizó el diseño de los casos más similares o most similar cases with different
outcomes (Przeworski & Teune, 1970). En consecuencia, la unidad de análisis se centró en los
partidos y su selección estuvo orientada por dos criterios. Primero, por la definición empírica de PPE.
Esta definición está compuesta por tres rasgos que permiten diferenciar este tipo de partidos de otros,
a saber, identidad religiosa, orientación por principios y valores cristianos, y defensa de intereses
corporativos. En este sentido, los casos seleccionados hacen parte del conjunto de PPE sobre los
cuales se pudo verificar tales criterios178. Segundo, por la confirmación empírica de la viabilidad o no
de tales partidos. Es decir, los PPE seleccionados hacen parte de los partidos sobre los que se logró
identificar y recopilar información electoral a nivel nacional179. Sin embargo, la viabilidad como fue
definida en esta disertación no hace referencia solo al desempeño electoral, sino también al proceso
De los 41 PPE identificados en América Latina, en 38 se pudo establecer si fueron creados con apoyo institucional o
no. Asimismo en 37 se pudo establecer si tuvieron apoyo corporativo o no (Véase capítulo 3). En 19 PPE, se pudo
identificar cómo los valores y principios cristianos orientaban el partido, así como la defensa de sus intereses
corporativos por medio de la consulta de los Estatutos (Véase capítulo 2).
179
De los 41 PPE identificados en América Latina, solo 13 partidos concentrados en Colombia, Costa Rica y Perú
lograron participar en más de tres periodos legislativos consecutivos (Véase anexo 2).
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de consolidación del partido. En esta medida, los casos seleccionados fueron de partidos sobre los
cuáles se pudo construir la narrativa de cada caso, en torno a las tres condiciones causales que
propongo: apoyo eclesiástico, estructura interna con autonomía y agenda legislativa.
Adicionalmente, dado que el diseño de esta investigación está basado en el conocimiento a
profundidad de los casos, tres criterios fueron tenidos en cuenta para establecer el número de casos
a incluir en el análisis empírico: “el tamaño de la población, los aspectos pragmáticos y los objetivos
de investigación” (Medina, Castillo Ortiz, Álamos-Concha, & Rihoux, 2017, p. 59). Es decir, en la
medida que la técnica de investigación que se seleccionó para analizar los casos requiere información
sólida de cada uno de ellos, se incluyeron solo los casos en que su pudo obtener suficiente información
y de calidad. Tal selección estuvo también relacionada con los objetivos de esta disertación. Tales
objetivos están orientados a ofrecer una explicación que dé cuenta tanto de las condiciones suficientes
que permitan explicar la viabilidad, como la no viabilidad de un PPE. En consecuencia, el análisis de
los casos desarrollado en lo que sigue del capítulo, tuvo un carácter exploratorio que dio prioridad al
conocimiento dentro de los casos y a la elaboración de una teoría sobre la viabilidad de los PPE, a
partir del estudio de un número pequeño de casos que presentaron o no el resultado.

5.2.1 Los Casos Seleccionados
En este orden de ideas, los casos seleccionados fueron los del MUC, PNC, C-4, FEF, MIRA,
PACTO y CJL. En estos casos se pudo determinar el tipo de organización externa que formó al partido,
así como su estructura interna, de acuerdo no solo con los estatutos sino con la estructura real y
algunas de sus dinámicas intra-partidistas. De esta forma, se lograron construir unas narrativas de
cada caso, las cuales se basaron en entrevistas estructuradas; en el análisis de la información de la
base de datos de prensa sobre política y religión que se elaboró, entre 1990 y 2018 y que contiene
más de 900 entradas180; en el estudio de documentos oficiales de algunos partidos; en la consulta de
monografías y tesis de maestría que estudian este fenómeno, y por último, en la revisión de libros y
artículos académicos sobre política y religión en la región. Finalmente, para el análisis de la agenda
legislativa, se elaboró una base de datos que contiene los proyectos de ley presentados de 1991 a
2017 por estos PPE, la cual contiene más de 1300 entradas181.

Sistemáticamente se consultó El Tiempo, El Espectador, Revista Semana, Cambio 16, La Silla Vacía, Revista Hechos
y Crónicas y Revista Desafío. Otras fuentes regionales e internacionales se incluyeron en la base, sin embargo, no se
revisaron sistemáticamente en todos los años señalados.
181
La base de datos legislativa se elaboró de 1991-1998 consultando las gacetas del Congreso de la República. De
1998-2017 se consultó la información suministrada por Congreso Visible. La clasificación de los proyectos de ley se
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En consecuencia, teniendo en cuenta la necesidad del análisis de casos a profundidad, así
como la construcción de narrativas sobre los casos en torno a las tres condiciones causales, el estudio
se circunscribió a Colombia. En Colombia desde el cambio constitucional de 1991 y hasta mediados
de 2018 han surgido siete partidos evangélicos. Estos casos representan toda la variación de los casos
establecidos en América Latina. Partidos viables que, de acuerdo con los elementos establecidos,
lograron mantenerse en el sistema de partidos al menos tres periodos legislativos consecutivos como
MUC, MIRA, C-4 y PNC. Así como partidos no viables, los cuáles no superaron tal umbral de
representación, como PACTO, FEF y el recién creado CJL. Además, Colombia reúne la diversidad de
asociaciones de origen externo que han dado lugar a este tipo de partidos. Es decir, hay partidos
organizados por laicos (FEF), hay partidos organizados por una iglesia pequeña (PACTO), hay
partidos promovidos por la confederación de iglesias (MUC), hay partidos constituidos por diferentes
pastores e iglesias (CJL) y hay partidos creados por mega-iglesias (PNC, C-4 y MIRA).
Asimismo, los 7 casos desarrollaron formas diversas de relación entre el grupo de origen y la
organización interna del partido. En algunos casos, los pastores que crearon el partido se
constituyeron en los directivos del PPE y en sus candidatos más visibles como el caso de PACTO o
el PNC; en otros casos, miembros de la familia de los pastores desarrollaron las funciones de liderazgo
del partido y fungieron como candidatos como en el caso del C-4; también hubo partidos cuya
presencia fue tan fugaz, que aunque hubo una organización interna de acuerdo con sus estatutos, no
pudo desarrollarse una estructura con presencia nacional y autónoma de la organización de origen;
finalmente, en otros la relación entre organización externa y partido fue evolucionando hasta crear una
estructura de partido autónoma de la iglesia como en el MIRA, o de la confederación de iglesias como
en el MUC. Además, el perfil programático de estos partidos fue también variado tal como se puede
apreciar en la ilustración 5 que muestra las temáticas de los proyectos de ley presentados por los PPE
en Colombia entre 1990 y 2017. En suma, se puede afirmar que los casos presentan suficiente
homogeneidad en la unidad de análisis y variación en sus resultados.
Por otro lado, se pueden destacar dos elementos adicionales que, dada la concentración de
los casos en Colombia, pueden ofrecer ventajas para el análisis comparado de los PPE. Primero, tal
concentración permite que se pueda controlar el ambiente institucional en el que surgieron, se
desarrollaron y, en algunos casos, desaparecieron los PPE. Los siete casos estudiados, surgieron en

realizó con base en las categorías establecidas por Congreso Visible. Para CJL se incluyeron los proyectos de ley que
presentaron en la actual legislatura de acuerdo con la información del partido en su cuenta oficial de Instagram.
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el mismo ambiente institucional y la mayoría de ellos enfrentó los cambios al sistema electoral que
realizó la Reforma Política 2003. Esto permite tratar al sistema electoral como una constante frente al
fenómeno en cuestión, dado que los partidos enfrentaron los mismos costos de entrada y requisitos
para su sobrevivencia. Segundo, el hecho de que todos los casos se encuentren en Colombia es
interesante porque permite demostrar que el tamaño de la población que se identifica como evangélica
no es un factor determinante para explicar la viabilidad de los PPE, tal y como lo afirman algunos
estudios sobre la temática. Colombia siendo uno de los países con menores niveles de pertenencia
evangélica en la región182, es el país con el mayor número de PPE (Véase Anexo 2).
En síntesis, los casos seleccionados para el análisis fueron empírica y conceptualmente
construidos (Medina et al., 2017). Primero, los partidos fueron definidos a partir de unos rasgos
definitorios esenciales. Segundo, fueron seleccionados en un área de homogeneidad que los ubicó en
América Latina. Sin embargo, dada la necesidad de construir sus narrativas con base en una
significativa cantidad de información cualitativa, la investigación debió centrarse en el caso de
Colombia, lo que permitió que se analizaran partidos que operaron en un mismo entorno institucional.
Tercero, los casos muestran la máxima diversidad tanto en el resultado como en las condiciones.
Finalmente, dado los alcances de este diseño de investigación, la pretensión de esta disertación
respecto al cuestionamiento de las condiciones que pueden explicar la viabilidad o no de un PPE, es
de un lado, ofrecer una teoría que dé cuenta de las condiciones suficientes para la viabilidad de un
PPE. De otro lado, explorar la diversidad mediante la enunciación de patrones causales que generan
diferentes resultados (Ragin, 2007, p. 183).

De acuerdo con la encuesta LAPOP (2014) el 6,89% de los colombianos se identificaron como pentecostales y el 5,48%
como protestantes para un total de 12,37% de colombianos identificados como evangélicos.
182

184

Ilustración 5 Proyectos de Ley Presentados por PPE en Colombia 1991-2017
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5.2.2 QCA: el método de análisis

Esta disertación utilizó Qualitative Comparative Analysis (QCA, Análisis Cualitativo

Comparado en español)183 como técnica para realizar el análisis de las condiciones causales
sugeridas. Es decir, QCA permite, por un lado, testar el argumento teórico presentado. Por otro,
determinar qué tipo de configuraciones causales son suficientes184 para explicar el fenómeno en
cuestión185. Lo anterior supone que explicar la diversidad de resultados en torno a la viabilidad de los
PPE en América Latina es un proceso político complejo y que, en el proceso de consolidación de un
partido, pueden interactuar diferentes condiciones en un momento dado para que el resultado sea
posible. En otras palabras, QCA desarrolla una concepción de la causalidad que deja espacio para la
complejidad y que es denominada como “causación múltiple coyuntural”. Esto significa que diferentes
modelos causales pueden llevar al mismo resultado y que el interés del investigador es determinar el
número y carácter de los diferentes modelos causales que existen entre casos comparables (Rihoux
& Ragin, 2009).
Adicionalmente, “QCA techniques allows the systematic comparison of cases, with the help of
formal tools and with specific conception of cases” (Rihoux & Ragin, 2009, p. 6). Es decir, QCA tiene
una serie de técnicas que formalizan la lógica de la comparación cualitativa basada en casos,
vinculando configuraciones causales con resultados, usando para ello nociones del álgebra Booleana
y la teoría de conjuntos (Hanley & Sikk, 2014, p. 524). De esta manera, los razonamientos orientados
por la teoría de conjuntos pueden ayudar a señalar las relaciones de causalidad necesarias o/y
suficientes en los estudios de caso comparados, por medio de la observación de las relaciones entre
el conjunto y el subconjunto (Ryan & Smith, 2012)186. En otras palabras, aunque los PPE en América
Latina son un fenómeno que emergió en gran parte de la región, lo cual los convierte en elementos de

QCA “designa tanto un abordaje como un conjunto de técnicas para el análisis empírico…es un abordaje eficaz de la
causalidad en ciencias sociales cuando se trata de explicar la variación en un resultado de interés…es un conjunto de
técnicas unidas por sus presupuestos epistemológicos comunes y específicos, así como por una lógica de
funcionamiento similar” (Medina et al., 2017).
184 “A condition is sufficient for an outcome if the outcome always occurs when the condition is present. However, the
outcome could also result from other conditions (Rihoux & Ragin, 2009, p. xix).
185 “A configuration is a specific combination of factors –we call these conditions in Configurational Comparative Methodsthat produces a given outcome of interest” (Rihoux & Ragin, 2009, p. xix).
186 Algunos principios de lógica proposicional utilizados en QCA son: “un primer operador lógico (‘no’) refleja fácilmente
la ausencia de una condición causal (se concibe como no-X [~]). Un segundo operador lógico (‘y’) permite representar la
conjunción de dos o más condiciones causales (por ejemplo, X y Z [X*Z]). En tercer lugar, el operador ‘o’ permite
representar la disyunción característica de la causalidad múltiple (X o Z [X+Z]). Por último, la relación lógica de
implicación (si X, entonces Y [X®Y]) corresponde a la relación causal de suficiencia” (Pérez Liñán, 2009).
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un mismo conjunto, algunos han sido viables y otros no, lo que hace que se puedan agrupar en
subconjuntos según la pertenencia o no a esta condición.
QCA supone también un criterio de causalidad asimétrica. Esto quiere decir que la presencia
de una condición que conduce al resultado, no implica que la ausencia de esta conduce a la ausencia
del resultado (Beyens, et al, 2016). En otras palabras, “las causas de un resultado negativo no
necesariamente son la negación de aquellas que producen un resultado positivo. Es decir que A y B
causen Y (A*B→Y) no implica que la ausencia de A y B vayan a producir la ausencia de Y
(~A*~B→~Y) (Milanese, Abadía, Rodríguez & Cuervo, 2017). Esto coincide con la diversidad de
partidos viables en la región, porque hay partidos que compartiendo una historia similar respecto, por
ejemplo, al tipo de organización externa que lo creó, tuvieron resultados diferentes. Igualmente, una
combinación de condiciones puede conducir a finales diferentes.
En particular, para el análisis utilicé la técnica crisp-set (csQCA) la cual permite “hacer una
distinción binaria de la realidad donde los casos pueden o no ser miembros de un conjunto187. Así, el
valor [1] indica membresía en un conjunto y el valor [0] indica no membresía” (Medina et al., 2017, p.
80) o, en otros términos, indica la presencia o ausencia de la condición. En consecuencia, la matriz de
datos dicotómica representada en la tabla 9 contiene en la primera columna la lista de PPE estudiados
a profundidad. Las siguientes tres columnas describen la presencia o ausencia de la condición causal
para cada caso. Las tres condiciones, a saber, apoyo eclesiástico, estructura interna con autonomía,
y agenda programática amplia. La última columna describe el resultado, con un valor de [1] para
viabilidad y [0] para la no viabilidad del partido. La tabla permite visualizar que el resultado viabilidad
se observa en 4 de los 7 casos. Lo que permitiría afirmar que MUC, PNC, C-4 y MIRA pertenecen al
subconjunto de los partidos con viabilidad y FEF, PACTO y CJL al subconjunto de partidos no viables.

En QCA existen tres tipos de técnicas que se diferencian entre sí sobre todo por el tipo de condiciones causales que
incluyen en el análisis, crisp-set QCA (csQCA) que utiliza condiciones dicotómicas; multi-value QCA (mvQCA) que hace
referencia a condiciones que toman más de dos valores y fuzzy-set QCA (fsQCA) que son condiciones que permiten
gradación. “A todas les une una serie de características comunes, tales como su naturaleza configuracional, su lógica de
minimización booleana y su anclaje en la teoría de conjuntos” (Medina et al., 2017, p. 8).
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Tabla 10 Matriz de datos dicotómica

Casos

Condiciones
Apoyo Eclesiástico

MUC
PNC
C-4
FEF
MIRA
PACTO
CJL

1
1
1
0
1
1
1

Estructura Interna
con Autonomía
1
0
0
0
1
0
0

Resultado
Agenda Amplia
0
1
1
1
1
0
0

Viabilidad (>=3
periodos)
1
1
1
0
1
0
0

Fuente: Elaboración propia

La construcción de esta matriz de datos o tabla comparativa estuvo orientada por los
resultados del trabajo de recolección de información cualitativa. La primera condición causal
denominada apoyo eclesiástico (AE), comprende de acuerdo con la literatura académica ya reseñada,
el tipo de organización externa que dio origen al partido. Esta condición buscó identificar si los recursos
organizacionales, humanos y las raíces en la sociedad que los PPE podían tener, dado su origen,
explican la viabilidad del partido. La denominación de la condición como apoyo eclesiástico hace
manifiesta la división entre aquellos partidos formados por laicos y/o pastores [0] y los partidos creados
por iglesias (apoyo institucional) o por una confederación de iglesias (apoyo corporativo) [1]188.
Aunque los resultados de la matriz podrían hacer pensar que esta condición es casi una constante, se
decidió mantenerla por dos razones. Primero, porque de acuerdo con los datos recolectados para la
región, la mayoría de PPE fueron creados sin apoyo institucional o corporativo189. Segundo, porque
incluso en aquellos casos en que existió algún tipo de apoyo institucional o corporativo hubo variación
tal como se demostrará al final del capítulo.
En relación con la segunda condición, estructura interna con autonomía de la organización de
origen (EIA), el argumento esgrimido en esta disertación supone que aquellos PPE que logran un
proceso de autonomía organizacional con respecto a la institución de creación externa y consolidan el
partido a lo largo del territorio nacional, hacen un tránsito de movimiento religioso con aspiraciones
electorales a partidos políticos propiamente dichos. En otras palabras, dejan de ser un medio que usan

El tipo de organización externa de cada PPE se puede apreciar en la tabla 8 que se encuentra en el capítulo 3 de
esta disertación.
189
La información sobre el tipo de origen de cada partido para América Latina estuvo basada en fuentes secundarias,
eso pudo limitar que se hiciera visible el apoyo eclesiástico detrás de la formación del PPE. Para el caso colombiano, por
el contrario, la triangulación de fuentes permite tener certeza sobre la clasificación del tipo de organización externa.
188
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las comunidades religiosas para alcanzar reconocimiento público, igualdad ante la Iglesia Católica y
visibilidad para sus reivindicaciones corporativas, y se convierten en un vehículo para representar
intereses de la sociedad. En esta medida, aquellos partidos que desarrollaron tal proceso de
autonomía fueron codificados con [1] y los que no se consolidaron de este modo, fueron codificados
con [0]. En consecuencia, de acuerdo con la información recolectada, solo el MUC y MIRA alcanzaron
a desplegar una estructura interna autónoma, aunque por diferentes caminos como se mostrará al
final del capítulo.
Finalmente, la condición agenda programática amplia (AA), busca reevaluar la idea que los
PPE son partidos nicho como algunos autores afirman. Es decir, esta disertación sostiene que la
ampliación de la agenda programática es una condición causal para explicar la viabilidad de un partido
religioso. En esta medida, la base legislativa que se construyó a partir de los casos buscó determinar
la naturaleza de los proyectos de ley presentados por los PPE. Con estos resultados, se pudo
establecer que algunos partidos presentaron proyectos de ley que respondían a los intereses
corporativos, que versaban sobre la familia, la mujer, los derechos a la vida, la salud, la educación, la
libertad religiosa, la defensa del orden institucional establecido, lucha contra la corrupción, la justicia,
el medio ambiente. Mientras otros, ampliaron su agenda a temáticas que involucraron, además de las
anteriores, temas como el comercio, ordenamiento territorial, transporte, infraestructura, vivienda,
entre otros. De esta forma, los PPE que ampliaron su agenda más allá de temas corporativos fueron
codificados con [1] y los que tuvieron una agenda estrecha fueron codificados con [0].

5.3 El Momento Analítico
El análisis de las condiciones causales se hizo con base en la matriz de datos dicotómicos e
inició con el análisis de condiciones necesarias. “La regla para identificar necesidad es simple: si X es
condición necesaria para Y, todas las instancias de Y deben mostrar la presencia de X” (Pérez Liñán,
2009, p. 20). En la tabla 11 se pueden observar los casos para los cuales el resultado es [1], es decir,
viabilidad. Los casos son MUC, PNC, C-4 y MIRA. Estos casos comparten la condición causal apoyo
eclesiástico. Esto sugiere que el apoyo eclesiástico es una condición necesaria para la viabilidad de
un partido. Sin embargo, el análisis de las condiciones necesarias estudia a cada condición de manera
individual y como esta disertación se pregunta por las condiciones suficientes y las configuraciones
causales que pueden llevar a que un PPE sea viable, es necesario, continuar con la elaboración de la
tabla de la verdad que permite destacar tales configuraciones causales.
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Tabla 11 Análisis de condiciones necesarias a partir de la matriz de datos

Casos

Condiciones
Apoyo Eclesiástico

MUC
PNC
C-4
MIRA

1
1
1
1

Resultado

Estructura Interna
con Autonomía
1
0
0
1

Agenda Amplia
0
1
1
1

Viabilidad (>=3
periodos)
1
1
1
1

Fuente: Elaboración propia

De acuerdo con Pérez Liñán, “la regla para identificar suficiencia invierte así el criterio de
necesidad: si la configuración causal X es condición suficiente para Y, todas las instancias de X deben
ofrecer también la presencia de Y” (2009, p. 20). Sin embargo, para determinar la suficiencia, el
análisis no se realiza de manera individual como en las condiciones necesarias, sino en función de
todas las combinaciones de condiciones causales posibles. Para determinar tales combinaciones fue
necesaria la tabla de la verdad, la cual se elaboró a partir de la matriz de datos dicotómicos y el uso
del software fsQCA190. Entonces, “dado un número k de variables independientes con j categorías
cada una, el número de combinaciones posibles es igual al producto del número de categorías para
cada una de las variables independientes (j1 × j2 × …× jk)” (Pérez Liñán, 2009, p. 16). En este caso,
con tres condiciones dicotómicas (2×2×2), el espacio de propiedades contiene 8 tipos de
configuraciones causales. Tales configuraciones se pueden identificar en la tabla 12 denominada tabla
de la verdad.
Tabla 12 Tabla de la Verdad

Condiciones
Apoyo Eclesiástico
1
1
1
1
0
0
0
0
Fuente: Software fsQCA
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Estructura Interna con
Autonomía
0
1
1
0
0
1
1
0

Resultado
Agenda Amplia
1
1
0
0
1
1
0
0

Viabilidad (>=3
periodos)
V
V
V
F
F
F
F
F

Índice de
consistencia
1,0
1,0
1,0
0,0
0,0
R191
R
R

El software se puede obtener en la página http://www.u.arizona.edu/~cragin/fsQCA/software.shtml.
Es un remanente lógico.
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Esta tabla de la verdad destaca 3 configuraciones causales como suficientes. Se determinan
como suficientes debido a que el índice de consistencia fue de 1,0192, y por tal motivo, son señaladas
como verdaderas. Por el contrario, los casos en que el índice de consistencia fue inferior a 1,0 fueron
marcados como casos falsos porque esas configuraciones no fueron suficientes para alcanzar el
resultado esperado, es decir, la viabilidad de los partidos. Por último, esta tabla presenta 3
configuraciones lógicamente posibles pero que no tienen casos empíricos, son los denominados
remanentes. Estos casos son una muestra del problema de diversidad limitada, que según Medina et
al. (2017), significa que no siempre vamos a tener casos representativos para cada configuración.
Teniendo en cuenta, el análisis de condiciones necesarias, estas configuraciones no fueron tenidas
en cuenta para el análisis de suficiencia.
En síntesis, las configuraciones causales que determinan que un PPE puede ser viable se
encuentran resumidas en la tabla 13, que identifica también los casos que son abarcados por cada
una de tales configuraciones. Estas configuraciones se pueden representar así:
Configuración causal 1: AE*~EIA*AA®Viabilidad. Apoyo eclesiástico combinado con
ausencia de estructura interna autónoma y agenda programática amplia.
Configuración causal 2: AE*EIA*AA®Viabilidad. Apoyo eclesiástico combinado con una
estructura interna autónoma y agenda programática amplia.
Configuración causal 3: AE*EIA*~AA®Viabilidad: Apoyo eclesiástico combinado con una
estructura interna autónoma y ausencia de agenda programática amplia.
Tabla 13 Configuraciones Causales

Condiciones
Apoyo Eclesiástico
1
1
1
1
0
Fuente: Elaboración propia.

Resultado

Estructura Interna con
Autonomía
0
1
1
0

Agenda
Amplia
1
1
0
0

Viabilidad (>=3
periodos)
1
1
1
0

0

1

0

Casos
PNC, C-4
MIRA
MUC
PACTO,
CJL
FEF

Sin embargo, QCA realiza un proceso de minimización lógica a partir de los datos de la tabla
de la verdad mediante el algoritmo Quine-McCluskey. En este proceso csQCA ofrece tres tipos de
“El índice de consistencia refleja simplemente la proporción de casos en cada grupo (configuración) que ofrece un
resultado positivo. Cuando el índice es igual a 1,0 la condición causal emerge como verdadera” (Pérez Liñán, 2009, p.
22).
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soluciones193. La tabla 14 muestra los resultados de la solución compleja e intermedia que en este
caso coinciden. Estos son los resultados elegidos porque como se señaló antes, dado que AE es una
condición necesaria, las configuraciones contra fácticas carecen de esa condición y, en consecuencia,
no son condiciones suficientes. De acuerdo con los datos, pueden existir dos configuraciones causales
que lleven a la viabilidad de un PPE. Tales configuraciones se denominan implicantes primarios y
serían AE*AA+AE*EIA®Viabilidad. La primera combinación causal evidencia que la presencia de
apoyo eclesial combinado con una agenda programática amplia es suficiente para la viabilidad de un
partido. Los casos que están presentes en esta combinación son PNC, C-4 y MIRA. Estos casos tienen
en común que el apoyo eclesial está basado en una mega-iglesia lo cual, de acuerdo con nuestro
argumento teórico, refuerza la idea que los recursos organizacionales, el arraigo social y el trabajo de
los voluntarios de la institución religiosa, así como la presentación de proyectos de ley con un
contenido que sobrepase las demandas corporativas son suficientes para la viabilidad de un PPE.
Por su parte, la segunda combinación causal muestra que la presencia de apoyo eclesiástico
combinada con una estructura interna autónoma es suficiente para la viabilidad de un partido. Los
casos que hacen parte de esta configuración son MUC y MIRA. Estos casos además de tener apoyo
eclesial tienen en común la consolidación de una estructura nacional autónoma. Esta estructura,
aunque comenzó sobre el andamiaje administrativo de las instituciones religiosas de origen, fue poco
a poco independizándose, en la medida, que el partido como organización fue emergiendo. No
obstante, es importante señalar que ambos partidos llegaron a ese punto por caminos diferentes. El
MUC comenzó un proceso de autonomía ante los conflictos internos que empezaron a tener en torno
a las diferentes posiciones de los líderes con respecto a toma de decisiones en el interior de la
organización y el cambio de liderazgo en CEDECOL. Por el contrario, el MIRA comenzó su proceso
de autonomía como consecuencia del aprendizaje que su experiencia en el legislativo le trajo y que
se expresó en decisiones como la implementación de procesos de democracia interna.

La solución compleja, la intermedia y la parsimoniosa. “Cada una de estas fórmulas es obtenida mediante el tipo de
tratamiento que hacemos de los remanentes lógicos…En la solución compleja no existe ninguna asunción respecto a los
remanentes; la parsimoniosa incluye todas las asunciones simplificadoras y la solución intermedia, incluye contra fácticos
fáciles”(Medina et al., 2017, p. 108).
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Tabla 14 Resultados solución compleja e intermedia

Combinaciones
Raw Coverage
causales
AE *AA
0,75
AE*EIA
0,5
Solution coverage: 1
Solution consistency: 1

Unique Coverage

Consistency

0,5
0,25

1
1

Fuente: Software fsQCA

La solución parsimoniosa, que se puede observar en la tabla 15, ofrece a su vez dos
combinaciones de configuraciones causales. La primera determina que la presencia de una agenda
amplia combinada con apoyo eclesial es suficiente para que haya viabilidad del partido político. Esta
combinación coincide con la solución intermedia y la compleja. La segunda combinación solo
establece como condición suficiente la presencia de una estructura interna autónoma con apoyo
nacional, sin embargo, con el análisis de condiciones necesarias se determinó que apoyo eclesiástico
es una condición necesaria para la viabilidad de un partido, por lo que esta combinación no puede ser
teórica, ni empíricamente posible. Este resultado surge de la minimización que realiza csQCA, en la
que para esta solución tiene en cuenta los contra fácticos. Dada esta posibilidad, la literatura
recomienda trabajar con la solución intermedia.
Tabla 15 Resultados solución parsimoniosa

Combinaciones
Raw Coverage
causales
AE*AA
0,75
EIA
0,5
Solution coverage: 1
Solution consistency: 1

Unique Coverage

Consistency

0,5
0,25

1
1

Fuente: Software fsQCA

Los resultados del análisis de csQCA pueden apreciarse también visualmente en el diagrama
de Venn de la ilustración 6. Este diagrama muestra que cada condición corta el universo de casos en
dos y hace visibles 8 zonas básicas. En la ilustración, la condición apoyo eclesiástico, corta el espacio
verticalmente. Todos los casos ubicados al lado derecho de la línea tienen un valor de [1] porque estos
PPE recibieron algún tipo de apoyo de una iglesia pequeña, una confederación de iglesias o una megaiglesia, mientras el caso ubicado al lado izquierdo de la línea tiene un valor de [0] porque fue formado
por laicos y/o pastores sin apoyo eclesial. La condición estructura interna con autonomía corta el
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espacio horizontalmente. Todos los casos debajo de esta línea tienen un valor de [1] para esta
condición porque lograron desarrollar la estructura del partido, de manera autónoma de la organización
externa de origen y los casos ubicados por encima de esta línea tienen un valor de [0] porque no
cumplen con esta condición. Finalmente, la condición agenda amplia corta el espacio entre lo que está
afuera y adentro del rectángulo del medio. Todos los casos dentro del rectángulo tienen un valor de
[1] porque son partidos que cumplen con esta condición, en contraste con los que están fuera que
tienen un valor de [0] porque tienen una agenda programática estrecha.
De acuerdo con el gráfico, los recuadros que están sombreados con color verde son los casos
de PPE viables. Por el contrario, los recuadros que están sombreados con rosado son los casos de
los PPE no viables. Asimismo, en los recuadros blancos no tenemos casos porque son espacios en
donde se ubican los remanentes. Finalmente, los implicantes primarios están resaltados con color
verde y rayas rojas, que como ya se señaló, equivalen a: AE*AA+AE*EIA®Viabilidad. Ahora, teniendo
en cuenta que las condiciones causales que explican la viabilidad no necesariamente explican la no
viabilidad de un partido, a continuación, se presentan los resultados sobre la no viabilidad de los PPE.
Ilustración 6 Diagrama de Venn con Condiciones Suficientes para Viabilidad de PPE

Fuente: TOSMANA software versión 1.6
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A partir del análisis de las condiciones necesarias para el resultado no viabilidad (~viabilidad),
la única condición necesaria es ausencia de estructura interna con autonomía (~EIA), tal como se
puede apreciar en la tabla 16 que presenta los resultados del análisis de condiciones necesarias
Tabla 16 Análisis de condiciones necesarias para ~Viabilidad

Condiciones
AE
~AE
EIA
~EIA
AA
~AA
Fuente: Software fsQCA

Consistency

Coverage

0.666667
0.333333
0.000000
1.000000
0.333333
0.666667

0.333333
1.00000
0.00000
0.60000
0.25000
0.666667

Sin embargo, como el objetivo de la argumentación es destacar las configuraciones causales
que son suficientes para la ~viabilidad, se analizó la tabla de la verdad con relación a este resultado.
En consecuencia, para el resultado de ~viabilidad de los PPE, dos configuraciones causales son
posibles, las cuales se pueden apreciar en la tabla 17,
Tabla 17 Tabla de la Verdad para ~Viabilidad

Condiciones Causales
Apoyo Eclesiástico
1
1
1
0
1
Fuente: Software fsQCA

Estructura Interna
con Autonomía
0
0
1
0
1

Resultado
Agenda Amplia

~ Viabilidad

1
0
1
1
0

Índice de
Consistencia
0,0
1,0
0,0
1,0
0,0

F
V
F
V
F

Configuración causal 1: AE*~EIA*~AA →~Viabilidad. Apoyo eclesiástico combinado con
ausencia de estructura interna autónoma y ausencia de agenda programática.
Configuración causal 2: ~AE*~EIA*AA®~Viabilidad. Ausencia apoyo eclesiástico combinado
con ausencia de estructura interna autónoma y agenda programática amplia.
Como las configuraciones causales son solo dos y difieren en más de una condición, no se
puede

realizar

el

proceso

de

minimización.

En

consecuencia,

la

solución

es

AE*~EIA*~AA+~AE*~EIA*AA→~Viabilidad. Esto confirma una ausencia de simetría en ambos
resultados y deja evidencia de que las causas de la viabilidad no son las mismas que explican la no
viabilidad de los partidos. En el siguiente aparte del capítulo profundizaremos en cada caso para
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construir las narrativas en torno a cada una de las condiciones causales y las combinaciones que
hicieron posible la viabilidad del partido.

5.4 Interpretación de los Casos: Partidos políticos evangélicos en Colombia
Aunque a lo largo de la tesis se esbozaron algunos elementos de estos partidos, en este
aparte se construye la narrativa de cada uno de los casos, a partir de las condiciones causales
propuestas en el argumento teórico. Tal narrativa permite comprender las configuraciones causales y
entender desde el punto de vista del partido, su viabilidad o inviabilidad. Es decir, es un breve diálogo
entre teoría y casos para resaltar la combinación de condiciones causales de cada PPE.

5.4.1 Movimiento Unión Cristiana
El MUC como se pudo verificar con el análisis de suficiencia csQCA es uno de los casos para
la configuración causal AE*EIA. La formación del partido por los miembros de CEDECOL, la
confederación nacional de iglesias colombiana, así como por el establecimiento de una estructura
interna del partido con participación de los miembros de CEDECOL a nivel nacional, y un proceso de
autonomía con respecto a la organización religiosa de origen, explican la viabilidad del MUC entre
1991 y 2006. Por su parte, la ausencia de una agenda amplia, en este caso, pudo estar relacionada
con dos aspectos. Primero, con el hecho que el partido surgió para defender la libertad e igualdad
religiosa. Segundo, porque las divisiones internas y el consecuente retiro del movimiento de
importantes pastores al sentir que los objetivos buscados ya habían sido alcanzados, no permitieron
que se ampliara la agenda programática más allá de la comunidad de origen. A continuación, se
profundiza en cada condición causal.
5.4.1.1 Apoyo Eclesiástico para la Formación
“El MUC se formó bajo los auspicios de la Confederación Evangélica de Colombia que
aglutinaba a luteranos, pentecostales, bautistas, carismáticos y presbiterianos” (Duque Daza, 2010, p.
84). De acuerdo con CEDECOL, el MUC es “uno de los resultados que surge al concretarse las
recomendaciones emanadas en la Consulta Nacional sobre la Misión Integral de la Iglesia194, realizada

La misión integral de la iglesia puede ser entendida como “un mensaje integral de salvación que no conoce fronteras
de ningún orden y que está dirigido a todo ser humano y considera toda la realidad de la persona: lo físico, lo moral, lo
espiritual, lo intelectual, lo social o lo político” (Jaramillo, 1992 citado por Stam, 2015). Tal misión está vinculada con la
Gran Comisión consagrada en Mt. 28: 18-20 (RVR1960) “18 Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es
dada en el cielo y en la tierra. 19 Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del
Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo;20 enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado; y he aquí yo
estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén”. En otras palabras, para los evangélicos la Gran
Comisión consiste en pregonar el Evangelio para la salvación de las almas, sin embargo, bajo el marco de la misión
194
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por CEDECOL 1983-1990; especialmente en el campo de la orientación y formación sociopolítica del
pueblo Cristiano Evangélico” (CEDECOL, 1991, p.1). En consecuencia, CEDECOL le ofrece “tutela,
ética y moral al MUC, permaneciendo como voz profética y guía espiritual”, así como colaboración
para la formación de recursos humanos a través de su Escuela de Formación y Orientación Socio Política. El pastor Héctor Pardo, presidente de CEDECOL en ese entonces, describió la relación entre
las dos instituciones afirmando que “Unión Cristiana sin CEDECOL no funcionaría y la Iglesia sin Unión
Cristiana no podrá cumplir la misión integral” (Ortiz, 1993, p.3).
Teniendo en cuenta esta idea de la misión integral de la iglesia, que por ese entonces
pregonaba CEDECOL, la naturaleza religiosa del MUC era definida en términos de ministerio195. El
presidente del partido, Jaime Ortiz, insistía en que el MUC era la “Unión de los evangélicos en el
ministerio de proyectar la cosmovisión bíblica a la sociedad” (1993, p. 4). En múltiples misivas a los
líderes de las congregaciones evangélicas, la reafirmación sobre la labor política como parte del
cumplimiento del ministerio de la iglesia, establecía que el MUC cumplía con:
el Ministerio Cristiano Evangélico en la vida cívica, legislativa y aún política en Colombia, con
el claro propósito de proyectar la mentalidad cristiana y ofrecer a nuestro pueblo el aporte
evangélico. Como cristianos bíblicos tenemos una comprensión diferente de los demás
respecto de la justicia, el derecho, las instituciones, la economía, etc. Eso lo debemos aportar
a nuestro país que mucho lo necesita. (Movimiento Unión Cristiana, 1991c)
Tal énfasis en el papel del MUC brindaba la justificación religiosa a la acción política y, en
consecuencia, se esperaba el apoyo de las iglesias y organizaciones miembros de CEDECOL en esta
empresa política. En este sentido, el MUC proclamaba:

integral, tal tarea no equivale solo a evangelizar sino también a un compromiso ético-social de la fe, que para este caso
comprende o justifica la participación en política electoral.
195
“El concepto evangélico de ministerio es servicio. Servir al Señor y servir a la comunidad ejercitando los dones y
talentos. A Dios se le sirve de cuatro maneras básicamente. Una predicando el Evangelio, otra defendiendo la fe, otra
enseñando la Palabra, y la otra dando testimonio del salvador en el que creemos, lo cual constituye el fundamento de la
evangelización. A los hombres se les sirve con ministerios específicos como el de sanidades, el de enseñanza (donde
incluyen colegios y universidades), liberación y guerra espiritual, alabanza, restauración matrimonial, rehabilitación de
adicciones, asistencia y protección a los niños, cuidados de la tercera edad, defensa de los derechos humanos,
participación en espacios de gobierno y todo lo que impacte la sociedad que tenga que ver con principios y valores
tradicionales” Conversación personal con la teóloga evangélica Adriana Silva, directora de la Red de Mujeres de
Influencia. Las citas bíblicas en que se fundamentan los evangélicos para hacer referencia al “ministerio” son: 2Timoteo
4: 5 (RVR1960) “Pero tú sé prudente en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio” y
Efesios 4:11-12 (RVR1960) “11Y él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a otros, evangelistas; a otros,
pastores y maestros,12 a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de
Cristo”.
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La labor ministerial que ha querido desarrollar el MUC, acorde a los principios Bíblicos y al
servicio de los Cristianos Evangélicos en particular y a nuestra Nación en general, no puede
estar separada del Cuerpo y menos del liderazgo personal y directo de la Iglesia. (Ortiz, 1993,
p. 1)
Con base en esto, el MUC también afirmaba que no era un partido sino un movimiento político
(Machuca Medina, 1991). Así lo establecía en los estatutos “el MUC se constituye con la categoría de
movimiento político, creado para el ejercicio pleno de la facultad ciudadana del pueblo cristiano bíblico
de participar en la vida política del país” (MUC, s.f., Artículo 2). Hay que destacar esta diferenciación
porque los evangélicos estaban, como lo argumenté en el capítulo anterior, en un proceso de cambio
en torno al imaginario sobre lo político. En este orden de ideas, los partidos políticos se asimilaban a
malas prácticas, corrupción, crisis, mientras la participación en política como una función ministerial,
era parte de la misión de llevar el Evangelio a todos los rincones. En consideración, si los dirigentes
de las iglesias y organizaciones que participaban en CEDECOL comprendían al MUC en estos mismos
términos, la infraestructura, el capital humano y los recursos estarían a disposición del proyecto
político.
En consecuencia, este proyecto involucró a prestigiosos líderes evangélicos. En carta enviada
al Consejo Electoral se puede apreciar la lista de pastores y laicos que participaron en la formación
del MUC entre los cuales sobresalían: Eduardo Cañas Estrada (Pastor de Iglesia Manantial de Vida
Eterna), Ricardo Esquivia Ballestas (Menonita), Enrique Gómez (Pastor del Centro Misionero
Bethesda), Fernando Mendoza Ardila, Viviane Morales Hoyos, Héctor Pardo Velásquez (Pastor
Tabernáculo de la Fe), Marco Fidel Ramírez (Pastor Iglesia Familiar Internacional), Darío Silva Silva
(Pastor Casa sobre la Roca) y Víctor Velásquez Reyes, entre otros (Morales & Mendoza, n.d.). La
mayoría de los pastores eran los líderes de las iglesias evangélicas más reconocidas de Colombia.
Tales contactos facilitaron el desarrollo de actividades, la difusión de información y la ejecución de
estrategias electorales entre las que figuraban:
•

El desarrollo de esquemas de contacto personal con los líderes de las iglesias y sus miembros,
a partir de visitas del director del MUC para dar a conocer al movimiento, sus alcances y
proyectos.

•

Visitas a “los diferentes medios radiales cristianos” para desarrollar una labor informativa
sobre las propuestas electorales y fundamentos que guían a Unión Cristiana.

•

Estímulo al pueblo cristiano para que inscribiera sus cédulas y participaran de las elecciones.
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•

Viajes a las regionales por parte del director del MUC y los candidatos.

•

Elaboración de afiches para su distribución en cada una de las iglesias del país.

•

El trabajo de voluntarios que a lo largo del territorio difundieron el mensaje “acerca de las
necesidades imperiosas de intervenir” en política electoral.

•

La elaboración de cartas abiertas al pueblo evangélico en general, dando a conocer la labor
legislativa del MUC e invitando a votar para las siguientes elecciones.

5.4.1.2 Tipo de Organización Interna
El MUC después del reconocimiento de su personería jurídica No. 007 del 11 de julio de 1991,
estableció en los estatutos una estructura interna vertical. Esta estructura estaba conformada por un
conjunto de órganos que eran la Asamblea Nacional, la Dirección Nacional, las Asambleas Regionales,
las Direcciones Regionales, las Asambleas Municipales y las Direcciones Municipales. La máxima
autoridad del MUC era la Asamblea Nacional, la cual estaba conformada por delegados de derecho
propio: los miembros fundadores del Movimiento, la mayoría pastores o líderes laicos reconocidos en
el medio evangélico; los miembros de la Dirección Nacional; los congresistas en ejercicio; los
exfuncionarios públicos que hubieran ocupado el cargo en representación del Movimiento; los
directores de asociaciones, federaciones y confederaciones de iglesias del orden nacional y
debidamente inscritos y los líderes de ministerios cristianos interdenominacionales específicos del
orden nacional; así como delegados por elección: un delegado por cada Dirección Departamental y
Distrito Capital; un delegado elegido por cada Asamblea Departamental y del Distrito Capital y un
delegado en cada Dirección Regional (MUC, s.f., Artículo 15).
La estructura de la Asamblea Nacional del MUC permite visibilizar los lazos entre los miembros
de CEDECOL y el partido político. Reconocidos pastores en el medio evangélico eran miembros
fundadores del movimiento, así como los directores de instituciones religiosas del orden nacional. Tal
cercanía permite inferir que la mayor presencia geográfica de instituciones religiosas pudo facilitar el
establecimiento de las Direcciones Regionales, teniendo en cuenta los recursos humanos,
organizacionales y los medios de propiedad de las comunidades religiosas. En efecto, en el Informe
de Gestión realizado por el Comité Ejecutivo para la primera Asamblea Nacional Extraordinaria del
partido, celebrada los días 23, 24 y 25 de julio de 1991 en Bogotá, se afirmaba que posteriormente a
la obtención de la personería jurídica “se iniciaron los trámites para conformar las Regionales que son
12 y están funcionando hasta la fecha” (Movimiento Unión Cristiana, 1991a, p.3).
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Por otra parte, la Dirección Nacional, máximo órgano del partido después de la Asamblea
Nacional, buscó articular su labor con las regiones a través de mecanismos como la consulta a líderes
regionales. Tal colaboración se implementó por medio de la formación de comités los cuales se
dividieron en Comité Ideológico, Comité de Finanzas y Comité de Publicidad. Por ejemplo, el Comité
Ideológico tuvo como tarea, “unificar los principios ideológicos sobre los cuales va a trabajar el
Movimiento en todo el país. Los aportes específicos del comité serán en los temas de: la economía,
la propiedad, el Estado, la familia, la justicia y las relaciones internacionales” (Movimiento Unión
Cristiana, 1991b, p. 2). En cumplimiento de tal tarea, se presentaron a los miembros del MUC los
principios ideológicos que desarrollaron cada una de estas temáticas en la Asamblea Nacional de
1992, con el fin de que fueran difundidos a lo largo del territorio y promovieran el trabajo unificado del
partido.
Las elecciones legislativas fueron el escenario para poner en práctica la estructura interna del
partido. Por ejemplo, para las elecciones de 1991 se celebró una Asamblea Extraordinaria en la que
participaron “91 delegados, en representación de 21 comités regionales y asambleas del país”. En
esta Asamblea “de forma muy democrática se aprobaron los nombres de quienes configuran ahora
nuestra lista de candidatos. Los elegidos son todos de un elevado testimonio cristiano, presentados
oficialmente por las regiones” (Movimiento Unión Cristiana, 1991a, p. 1). En consecuencia, los
candidatos fueron Edgardo Guerrero (Atlántico), Fernando Mendoza (Bogotá), Octavio Cañas
(Antioquia), Armando Luis Cotes (Cesar), Guido Bonilla (Valle), Víctor Velásquez (Meta), Nelson Rojas
(Santander), Samuel Díaz (Tolima), Carlos Laverde (Norte de Santander), Edgar Omar Parra
(Boyacá), Víctor López (Cundinamarca) y Jaime Mejía (Valle). Tales candidaturas se correspondieron
con las instancias departamentales que el MUC venía posicionando.
A pesar del proceso de estructuración de una organización interna de acuerdo con los
estatutos, desde el momento en que se inició el proceso de selección de candidatos para las
elecciones legislativas de 1991 comenzaron a presentarse divisiones. Tales divisiones se mantuvieron
a lo largo de la vida del partido. Inicialmente, las divisiones se dieron en torno a la presencia de dos
partidos de origen evangélico que decían representar esta comunidad, el MUC y el PNC. Ambos
grupos trabajaron unidos para alcanzar representación en la ANC, sin embargo, una vez se terminó
ésta, el PNC decidió participar de manera independiente en los siguientes comicios. El problema de
eso fue que, dado que se partía del hecho de que el ejercicio de la política era un ejercicio ministerial,
éste no podía estar dividido. De esta forma, algunos líderes pastorales conminaron a ambos partidos
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a “realizar una unificación necesaria que permita al pueblo cristiano presentarse a las justas electorales
como un solo hombre y una sola lista, lo cual es el sentir mayoritario de las bases” (Crawford & Silva,
1991).
Sin embargo, tal unidad nunca se llevó a cabo pues el PNC planteaba una lista a partir de
coaliciones entre los dos movimientos, y MUC proponía “fijar unas bases sólidas para la unidad del
pueblo evangélico desde el punto de vista de su intervención en el manejo político del estado, y no
hacer una coalición con miras a un resultado electoral” (Ortiz & Munévar, 1991, p. 1). De otro lado,
también surgieron divisiones internas dentro del movimiento. A pesar de tener unas reglamentaciones
internas, por ejemplo, unas directrices emitidas desde la Dirección Nacional para cada justa electoral,
la realidad era que las regionales no las aplicaban en su totalidad y comenzaron a realizarse
coaliciones y alianzas con PE, sin autorización del Comité Ejecutivo Nacional (Movimiento Unión
Cristiana, 1991b, p. 4). Ante estas dinámicas “para que el nombre de CEDECOL no quedara
comprometido se organizó un liderazgo aparte” (Informante 1, entrevista semiestructurada, mayo de
2010).
De hecho, el Comité Ejecutivo Nacional estableció que existiría un “trabajo independiente de
CEDECOL y Unión Cristiana por tener distintos campos de acción, pero estarán coordinados por tener
una misma fuente de inspiración: La Palabra del Señor” (Movimiento Unión Cristiana, 1992, p. 6).
Asimismo, con el cambio en la dirección de CEDECOL, la orientación hacia la misión integral de la
iglesia fue desplazada y en su reemplazo se adoptaron como prioridades:
•

Crecimiento de la iglesia a través del proyecto “Colombia hoy y mañana”.

•

Unidad de la iglesia

•

Cooperación con asociaciones pastorales

•

Reestructuración de CEDECOL
Tales prioridades se enmarcaron en un proyecto pastoral de evangelización basado en “la

investigación, la capacitación de líderes, evangelismo, establecimiento de nuevas iglesias y
crecimiento integral de la obra de Dios en este nuestro país” (Pérez, 1992, pp. 2-3), es decir, en un
retorno a la tarea de pregonar el evangelio. Esto marcó el inicio del proceso de autonomía del MUC
frente a CEDECOL.
5.4.1.3 Agenda Programática
El MUC se identificó desde sus inicios como un movimiento de origen cristiano y con
pretensiones corporativas, “buscarán, sobre todo, la defensa y afianzamiento de principios
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consignados en la nueva Constitución Política del país, como las libertades de conciencia y culto.
“Nuestra legislación será más perfecta entre más cerca esté de la ley de Dios”” (Donado, 1991). En
relación con lo anterior el partido en sus estatutos estableció que:
Tiene como objetivo principal intervenir directamente en la actividad política y electoral del
país…Para tal efecto: a) Actuará como un movimiento esencialmente cristiano, y por ende
Pluralista, Igualitario y Democrático, defensor de la eminente dignidad del hombre como
superior entre todas las creaturas, y de sus derechos universalmente reconocidos en la Carta
de Declaración de los Derechos Humanos…con base en una visión integral del Santo
Evangelio de Jesucristo. b) el MUC…es un medio legítimo para los cristianos de acceder a
niveles de responsabilidad en el manejo del Estado, a fin de contribuir en la construcción de
una sociedad influida por los principios de la palabra de Dios en todos los órdenes. (MUC,
1991, Artículo 6)
Su marco ideológico estuvo basado “en el seguimiento de las enseñanzas contenidas en la
Santa Biblia, asumida en su integridad” (MUC, 1991, Artículo 6) y sus objetivos estuvieron orientados
a propender por:
•

La convivencia pacífica dentro de un orden económico y social justo.

•

La consolidación de un Estado social y democrático de derecho que asegure el imperio de la
ley y la realización de la dignidad del hombre.

•

Establecer la justicia social dentro de una equitativa distribución de la riqueza y de las
oportunidades.

•

Garantizar la libertad de empresa y la propiedad e iniciativa privada, dentro de los límites del
bien común.

•

El desarrollo y modernización de los diferentes sectores de la economía, y el estímulo y
creación especialmente los de economía solidaria o colectiva (MUC, 1991, Artículo 5).
Sin embargo, el MUC surgió con el fin de defender la libertad e igualdad religiosa. Inicialmente

este fue su objetivo con la participación en la ANC (Informante 4, entrevista estructurada, 5 de
noviembre de 2015). No obstante, para el desarrollo de los artículos relacionados con sus
reivindicaciones era necesaria su reglamentación mediante leyes. Esta tarea motivó su participación
en las primeras elecciones legislativas:
Seguimos adelante en la emocionante tarea de consolidar los logros que el Señor nos permitió
alcanzar en la ANC. Enfrentamos el enorme desafío de contribuir al desarrollo de las leyes
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que darán cuerpo a los postulados consignados en la nueva constitución colombiana. Para
lograrlo necesitamos hacer presencia en la próxima legislatura del congreso que inicia labores
el 1 de diciembre, con un buen número de hombres y mujeres, cristianos idóneos que saquen
adelante dicha tarea. (MUC, 1991, p. 1).
En consecuencia, el mensaje electoral para las bases era la defensa de sus reivindicaciones
corporativas, tal como se puede apreciar en piezas de publicidad para las elecciones legislativas de
1991:
El lugar que ahora se nos reconoce en la responsabilidad pública, social y política del país,
por haber tenido representación en la ANC, donde entre otros logros alcanzamos los
siguientes: Modificación del preámbulo, libertad de cultos y conciencia, derechos humanos,
derechos de familia y educación, etc.; no lo podemos abandonar y por lo tanto los invito a
seguir adelante. Para que Colombia sea un país diferente, es necesario desarrollar la nueva
constitución, mediante leyes orientadas por valores cristiano. (Movimiento Unión Cristiana,
1991d, p. 1).
La necesidad de continuar participando y defendiendo sus derechos corporativos, surgió
también en oposición a las declaraciones de Monseñor Pedro Rubiano, quien “pedía a los católicos
participar activamente para cambiar la actual Constitución política de Colombia, pues ésta había sido
hecha para un país protestante; la contrarreforma está en marcha” (Movimiento Unión Cristiana, n.d.,
p. 1). En consecuencia, el MUC decidió continuar participando en el legislativo (El Espectador, 1994a),
y en una carta abierta a pastores y líderes proponía lo siguiente:
•

Velar porque los logros alcanzados en la ANC se consoliden.

•

Luchar porque la Igualdad y Libertad de Religión logren su máxima expresión.

•

Desarrollar los artículos de la Constitución que consignan la dignidad de todos los
colombianos.

•

Desarrollar los artículos de la CN, que colocan a la familia como la institución básica y núcleo
fundamental de la sociedad colombiana
De manera consistente con lo anterior, los representantes del MUC lideraron proyectos de ley

entre los que sobresalen: la ley 133 de 1994 "Por la cual se desarrolla el Derecho de Libertad Religiosa
y de Cultos, reconocido en el artículo 19 de la Constitución Política" de autoría de Viviane Morales (El
Espectador, 1994b; Redacción El Tiempo, 1994). Tal ley estableció que las congregaciones con esa
personería jurídica especial podrían celebrar con el gobierno convenios sobre cuestiones religiosas.

203

En desarrollo de ello, se estableció el denominado Concordato Evangélico. Este último, definió una
figura legal importante “la personería jurídica de derecho eclesiástico, que les permitió ser reconocidas
como entidades religiosas por primera vez en la historia de Colombia” (Semana, 1998a). Esto permitió
que algunas de sus actuaciones tuvieran las mismas consecuencias que las que se le reconocían a la
Iglesia Católica, en aspectos relacionados con “el matrimonio, la educación pública y la asistencia
espiritual en cárceles, hospitales y cuarteles” (Semana, 1998b).
Igualmente, en la medida en que el MUC se fue estructurando, orientó su agenda programática
en torno a algunos ejes que fueron presentados y aprobados en la Asamblea Nacional del movimiento
en 1992, y que en general, hacen parte de la agenda evangélica. Tales ejes giraron alrededor de: el
concepto cristiano de economía, la posición cristiana evangélica de la propiedad, el concepto cristiano
de ley, justicia y justicia social y el concepto cristiano de ecología (Movimiento Unión Cristiana, 1992a,
pp. 4-16). Estos ejes coinciden con los proyectos de ley presentados en el legislativo que versaron
sobre temas de familia, educación, derechos fundamentales e instituciones políticas, tal como se
puede apreciar en la ilustración 7 que presenta la actividad legislativa del MUC de 1991-2002.

5.4.2 Partido Nacional Cristiano
El PNC de acuerdo con el análisis de suficiencia csQCA es uno de los casos de la configuración causal
AE*AA. El apoyo eclesiástico de este partido viene de la Misión Carismática Internacional, megaiglesia pentecostal liderada por los pastores César y Claudia Castellanos. Este fuerte liderazgo y la
inclusión de una identidad política como rasgo de la identidad religiosa del partido pueden explicar la
ausencia de una estructura interna del partido autónoma de la iglesia. Aunque la agenda programática
del PNC inició con la presentación de proyectos que respondían a los intereses de la comunidad de
origen, como proyectos relacionados con la regulación de la libertad de cultos o la moralidad, con su
consolidación en el sistema de partidos fue ampliando su agenda programática hacia temas que tenían
que ver con la economía, el comercio, la participación ciudadana, entre otros. Tal convergencia entre
estas condiciones explica la viabilidad del PNC.
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Ilustración 7 Proyectos de Ley presentados por Movimiento Unión Cristiana
Vivienda
Tránsito y transporte
Servicios Públicos
Seguridad Social y salud
Seguridad, defensa y fuerza pública
Recreación y deporte
Rama Legislativa
Rama Judicial
Rama Ejecutiva
Profesiones
Presupuesto
Política Internacional
Plan Nacional de Desarrollo
Partidos y movimientos
Participación ciudadana
Organización Electoral y elecciones
Organismos de Control y Ministerio público
Ordenamiento Territorial
Notariado y registro
Mujer
Minorías étnicas y sexuales
Minas y energía
Medio Ambiente
Laboral
Justicia
Juegos Azar
Infraestructura
Infancia y adolescencia
Impuestos
Implementación paz
Familia
Estampillas
Educación, cultura, ciencia y tecnología
Economía
Desastres y calamidades
Derechos Humanos y DIH
Derechos Fundamentales
Derechos de autor
Corrupción
Conflicto armado
Comunicaciones, medios y tecnologías de…
Comercio, industria y turismo
Celebraciones, honores y monumentos
Bienestar y pobreza
Asuntos Religiosos
Asuntos administrativos
Agropecuario y agrícola
Administración pública
0

0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
1
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5
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5.4.2.1 Apoyo Eclesiástico para la Formación
El PNC fue reconocido como tal, el 14 de febrero de 1991 “con el deseo de aspirar a cargos
de elección popular en nombre de un partido religioso” (Redacción El Tiempo, 1991a). Sin embargo,
esta corriente política surgió desde 1989 cuando Claudia Castellanos participó, primero, en las
elecciones al Concejo de Bogotá, y luego, en las elecciones presidenciales de 1990 (Cepeda van
Houten, 2007). El PNC participó en alianza con el MUC en las elecciones a la ANC (Beltrán & Quiroga,
2017). En esa ocasión su candidato fue Arturo Mejía Borda quien fue elegido junto con Jaime Ortiz
(Redacción El Tiempo, 1990). No obstante, una vez se estableció la revocatoria del Congreso y el
llamado a elecciones legislativas, se separaron del MUC y presentaron sus propias listas para las
primeras elecciones legislativas después de los cambios constitucionales (Informante 4, entrevista
estructurada, 5 de noviembre de 2015).
Este partido fue formado por la iglesia Misión Carismática Internacional (Informante 3,
entrevista estructurada, 21 de septiembre de 2015). La MCI es una mega-iglesia colombiana que no
es miembro de CEDECOL (Helmsdoff, 1995). Se creó en el año 1983 a partir de una promesa dada
a César Castellanos líder de la iglesia:
Sueña con una iglesia muy grande, porque los sueños son el lenguaje del Espíritu; porque la
iglesia que tu pastorearás será tan numerosa como las estrellas del cielo y como la arena del
mar, que de multitud no se podrán contar. (Misión Carismática Internacional, n.d.).
La iglesia como toda organización religiosa se institucionalizó y jerarquizó “a medida que crece
el número de sus seguidores, lo que se traduce en la creación y adaptación de modelos organizativos
cada vez más eficientes al servicio del control de sus integrantes y de su expansión global” (Cepeda
van Houten, 2007, p. 128). Sin embargo, es una institución centralizada:
pero más que en torno a una región determinada, está centralizada en la figura del pastor
principal y fundador: el pastor César Castellanos quien, por medio de sus 'discípulos' el equipo
llamado de “12 principal” tiene control de la red de afiliados y miembros de la iglesia, a pesar
de que en las diversas regiones del país haya encargados de ciertos factores de la
organización de la institución. (Díaz Pabón, 2010, p. 42)
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La MCI promueve un modelo celular denominado G-12196 que es una estrategia inspirada en
los 12 apóstoles:
Nos atrevimos a soñar con multitudes transformadas por el poder del Espíritu Santo contando
con miles de células que llevan el mensaje de salvación a los diferentes hogares", declaran
los esposos Castellanos Rodríguez al explicar en su página web que cada uno de los
miembros de la misión tiene que traer a ella 12 más para, así, "cumplir con el mandato bíblico
dado por el Señor en Mateo 28:19; id y haced discípulos a todas las naciones de la Tierra.
(Política, 2005)
Este modelo consiste en:
reuniones en hogares, donde hay tres personas que son el anfitrión (quien presta su casa,
oficina, bodega o lugar de trabajo donde se realiza la reunión de estudio bíblico), el líder quien
coordina el grupo y dirige la enseñanza, y el Timoteo que es el asistente del líder y quien al
producirse la “multiplicación” del número de personas que asisten a la célula que asciende a
más de 12 personas, será el encargado de liderar la nueva célula que se desprende de la
anterior…las células, es donde el líder actúa como un pastor que enseña, aconseja, despeja
las dudas del nuevo creyente ayudando a su crecimiento “espiritual” y al crecimiento de la
iglesia. (Mora Navarro, 2005, p. 54)
En consecuencia, las células son el eslabón entre la comunidad religiosa general y el círculo
privado de creyentes. Son el lugar en el cual se predica, se analiza y se actúa sobre la realidad de los
devotos. Por tal razón, son el espacio y la estructura para la interpretación del orden social. Es decir,
en las células es donde surge la acción religiosa y la política. En este sentido, el mayor recurso que
tenía el PNC era la estructura celular G-12, medio a través del cual se construía el proyecto político
de orden social (Mora Navarro, 2005). En palabras de Esperanza Pinzón: “nosotros trabajamos con
cerca de 6.000 células y muchas de ellas demuestran su apoyo, pues entienden que nuestro proyecto
está basado en la ciudadanía celestial y en los valores cristianos profesados por el Señor” (Santamaría
Riapira, 2013).
Otro recurso utilizado por el PNC, y por el proyecto político de la MCI en general, era el culto
semanal que se realiza en la iglesia. Este culto permite, de acuerdo con Burgos Barragán (2015),

Este modelo se basó en la estrategia desarrollada en Seúl (Corea) por el Pastor Carismático y líder del Pastor César
Castellanos, David Yonggi Cho. Ésta consiste en pastorear a las personas en grupos pequeños una vez por semana y
compartir un mensaje de vida. Ello permite el pastoreo casi personal de los feligreses y así garantizar que estos crezcan
en los principios de la MCI (Burgos Barragán, 2015, p. 28).
196
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reforzar las prácticas y creencias religiosas y políticas a partir de relaciones “de complemento, de
fundamentación y de sustitución”197 a través del denominado “proceso político”. Este proceso político
es el medio por el cual se seleccionan candidatos para las elecciones y está caracterizado por tres
etapas: 1) Conocimiento de candidatos que involucra una etapa de ayuno y oración para que Dios
revele los candidatos indicados; 2) Proceso de deliberación que implica la presentación oficial de los
candidatos seleccionados y la profundización en el conocimiento personal del candidato y sus
propuestas, y c) Validación de la elección de los candidatos que corresponde al momento de ganar
más votos por los candidatos del proyecto político de la MCI (Burgos Barragán, 2015). En
consecuencia, el “proceso político” es un espacio privilegiado para que los “candidatos ungidos”
desarrollen su campaña electoral.
Por otra parte, el proyecto político de la MCI estuvo orientado “por el deseo de servir a la
nación” dada la crisis política y social que enfrentaba Colombia en los años 80 “siendo un reflejo de la
falta de principios y valores” (Wilches (2012) citado por Santamaría Riapira, 2013, p. 132). Fue una
respuesta a una petición hecha por el Espíritu Santo que “le ministró [a la pastora Claudia Castellanos]
sobre la importancia que los cristianos participáramos en el tema de la política porque gente corrupta
estaba tomando el control sobre los rumbos de nuestra nación” (G12tv, 2016). En otras palabras, el
ejercicio político fue una misión religiosa llevada al campo político y asumida por Claudia Castellanos.
Así lo afirmaba ella:” si para redimir a Colombia tengo que volverme política, pues lo haré” (G12tv,
2016). “La motivación del Partido Nacional, según la señora Rodríguez, es que para hacer algo por el
país hay que entrar a la política” (Redacción El Tiempo, 1991b).
Adicionalmente, con la consolidación de la iglesia vino también una ampliación de la
infraestructura física (pasaron de reunirse en una casa, a alquilar el Coliseo Cubierto El Campin y en
la actualidad tienen su propia sede llamada Centro de Convenciones G-12). El establecimiento de “una
casa editorial llamada G12 editores, una librería llamada G12 Bookstore, una emisora llamada MCI
Radio que se sintoniza en el dial 1550 de AM de Bogotá y varios espacios televisivos en canales

Para Burgos Barragán (2015) “cuando se habla de una creencia o práctica religiosa complementaria es porque
refuerza a una práctica o una creencia de origen político. En segundo lugar, cuando se hace referencia a una relación de
fundamentación es porque la práctica o creencia religiosa sirve de sustento vivencial o lógico a la práctica o la creencia
de orden político, sin la cual esta última no puede ser posible. Finalmente, cuando se piensa en una sustitución es
cuando las prácticas y las creencias políticas que pueden ser reconocibles como usuales en cualquier tipo de proceso de
toma de decisiones electorales de cualquier ciudadano en una democracia occidental, son claramente reemplazadas por
creencias o prácticas religiosas propias de la iglesia” (pp. 41-42).
197
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colombianos” (Díaz Pabón, 2010, p. 41). Además de esto, desarrollaron su propio espacio en la web
y sus redes sociales, las cuales contribuyen de manera interactiva a mantener a la comunidad de
creyentes informados con respecto a eventos, campañas, reflexiones, noticias, blogs, entre otros.
Finalmente, la MCI es una multinacional de la fe. Además de que se ha extendido en gran parte del
territorio nacional y a nivel internacional, la MCI realiza eventos a nivel internacional, “anualmente se
hace una convención en la que se invitan miembros de esta y otras iglesias pentecostales que han
adoptado el modelo de crecimiento G12, en las que predican diferentes ministros extranjeros” (Díaz
Pabón, 2010).
La importancia de destacar todos estos recursos radica en que la MCI ha incluido como parte
de su identidad, el proyecto político. En consecuencia, como destaca McDaniel (2008) “a religious
institution becomes a political organization when it incorporates politics into its identity. That is,
politicized religious institutions decide that politics is an important means of achieving their overall
goals” (p. 10). En este sentido, en tiempos de campaña electoral, los recursos de la iglesia son puestos
al servicio de los candidatos elegidos por los pastores, en la medida en que, tal ejercicio político hace
parte del ministerio político de la MCI.
5.4.2.2 Tipo de Organización
En los estatutos del partido el PNC establecía una estructura jerárquica. La dirección del
partido estaba conformada por: a) la Asamblea Nacional, b) el Comité Directivo Central, c) la
Secretaría General y d) la tesorería (PNC, s.f., Artículo 15). La Asamblea Nacional era la máxima
autoridad del partido y se reunía mínimo una vez al año. “Su quórum deliberatorio válido será del 25%
de los miembros registrados en la Asamblea del partido y el número de votos necesario para la toma
de decisiones será de la mayoría de los asistentes a la Asamblea” (PNC, s.f., Artículo 16). A su vez,
el Comité Directivo Central estaba integrado por siete miembros principales y siete suplentes. Entre
los principales se escogía el presidente y el vicepresidente del partido (PNC, s.f., Artículo 17). Para la
selección de candidatos de elección popular, “se establecía la consulta popular interna por el voto
directo entre los miembros de la Asamblea Nacional o si es del caso la postulación y selección la hará
el Comité Directivo Central y el Secretario General” (PNC, s.f., Artículo 49).
Sin embargo, siguiendo la lógica de que la MCI ha incorporado dentro de su identidad religiosa
una identidad política, se puede afirmar que la estructura del PNC estuvo encapsulada dentro de la
estructura de la iglesia. Como lo afirma Duque Daza “desde sus comienzos, el movimiento ha estado
dirigido por el núcleo familiar de los esposos César Castellanos y Claudia Rodríguez, y el padre de
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ella, Alfonso Rodríguez” (2010,p. 88). En este sentido, César Castellanos afirmó “combinar lo pastoral
y lo político no nos va a distanciar de nuestro compromiso cristiano” (Citado por Cuervo, 2007, p. 17).
En consecuencia, la estructura piramidal basada en las células y en los niveles de liderazgo fue puesta
al servicio de la estructura del partido porque como señala Beltrán (2006), las maquinarias de
proselitismo religioso de la iglesia se trasladaron al campo político, “de tal manera que sus estrategias
de evangelización como células de oración, servicios sociales y campañas de predicación masiva, se
constituyen también en estrategias para ganar votos”(p. 296). En otras palabras:
Las sofisticadas técnicas de “iglecrecimiento” del modelo G12 se transforman en eficientes
maquinarias al servicio de la reproducción de votos. Las predicaciones y las celebraciones
religiosas hacen clara alusión al deber de los fieles de apoyar al candidato de la organización
religiosa y de buscar electores entre sus contactos personales. (Beltrán, 2013, pp. 346-47)
Aunque los pastores sostienen ante los medios de comunicación que existía una separación
entre el proyecto religioso y el proyecto político, como lo afirmó la pastora Claudia Castellanos en una
entrevista “todo no va de la mano, paralelo… lo uno no es lo mismo que lo otro” (W Radio Colombia,
2017), en términos prácticos, la relación entre iglesia y proyecto político se sostiene con base en la
evidencia en las contiendas electorales198. Por ejemplo, en los procesos de selección de candidatos,
el papel del liderazgo de los pastores era evidente, tal como lo describe Burgos Barragán (2015):
hay un pre alistamiento en la oración, espiritual, para que Dios pueda revelar al corazón,
primero a los pastores y a su vez a los líderes si esa persona es la indicada, si esa persona
tiene el corazón conforme al de Dios y si Dios la quiere en ese lugar. La práctica de la oración
adquiere sentido porque se sustenta en la creencia religiosa fundamental de la revelación
divina: “el pastor César Castellanos y la pastora Claudia siempre nos convocan a un tiempo
de oración, es un tiempo de intercesión para que entre todos recibamos revelación de que
candidatos van a apoyar finalmente. (p. 42)
Otro ejemplo descrito por Díaz Pabón (2010) fue la difusión de información en medio del culto
en ese caso a través de un video:
La primera [parte del video] era un instructivo para utilizar los tres tarjetones haciendo énfasis
en el número y el partido que correspondían con los candidatos que representaban a la MCI.
En la actualidad que su participación en política electoral se realiza a través de PE, se puede hablar en términos
genéricos del proyecto político de la MCI.
198
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Por el Senado la candidata era la pastora Claudia Wilches… por la Cámara el candidato era
el pastor Luis Felipe Barrios … La segunda parte del video era una grabación de uno de los
pastores de la MCI dando la bendición a los candidatos señalados y hablando de las bondades
de sus propuestas políticas y de los beneficios de tener representantes cristianos en el
gobierno. [A continuación seguía] una parte de la sección “1, 2, 3‟ del noticiero CM&, el cual
mostraba algunas de las propuestas presentadas por los actuales congresistas miembros de
la MCl. La cuarta parte de este video era un monólogo del pastor César Castellanos hablando
de los beneficios de votar por candidatos cristianos…y también invitaba a los feligreses a llevar
cada uno 25 personas más para votar por dichos candidatos. (2010, p. 81)
Tales ejemplos ponen de presente el rol de legitimación de los candidatos que cumplen los
Castellanos, aun cuando sus candidatos en la mayoría de los casos fueron pastores de la misma
comunidad.
Finalmente, el proceso de penetración que desarrolló el PNC coincidió con la distribución
geográfica de la iglesia en el país. Sin embargo, la gran fuerza electoral del partido estuvo concentrada
en Bogotá (Duque Daza, 2010), que es principal baluarte de la MCI en el país. Esto les garantizó una
curul en la Cámara de Representantes por Bogotá en todas las elecciones legislativas en las que
participaron como partido, no alcanzando necesariamente representación en el Senado de la
República. Así como una significativa votación en las elecciones a la Alcaldía de Bogotá de 2000, en
la que Claudia Castellanos obtuvo 175.000 votos (W. Beltrán, 2013).
5.4.2.3 Agenda Programática
“El PNC tiene como fuente filosófica a Cristo” (Redacción El Tiempo, 1991b). Desde sus
estatutos establecieron una serie de elementos que permiten entender cómo orientaron su agenda
programática. En ellos definía que el PNC buscaba demostrar los principios cristianos a través del
servicio político (PNC, s.f. preámbulo). Igualmente afirmaba:
El PNC tiene su razón de ser en el reconocimiento de la soberanía de Dios sobre las naciones
y la política, desde un entendimiento colectivista, afirmando relaciones de la familia, la
educación, el trabajo, las artes y la cultura como parte del propósito de Dios, en búsqueda del
desarrollo integral humano como capital social; en el respeto de las leyes establecidas por
Dios; en la obligación de cumplir los preceptos constitucionales y legales; en defender y
difundir los derechos humanos. (PNC, s.f. preámbulo No. 2)
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El PNC está comprometido con el proceso de dignificación, renovación,
modernización y moralización y transparencia de la actividad política y pública de nuestra
nación. (PNC, s.f. preámbulo No. 3)
El PNC defiende irrestrictamente el derecho a la vida y a la dignidad humana, toda
vez que considera que la vida de cada ser humano es sagrada ante Dios y por lo tanto deber
ser respetada incondicionalmente. (PNC, s.f. preámbulo No. 4)
El PNC reconoce a la familia como el núcleo fundamental de la sociedad la cual está
constituida por hombre y mujer y su posible descendencia comprometiéndose a defender y
promocionar sus derechos. (PNC, s.f. preámbulo No. 6)
En este sentido, dada la identidad política construida por la iglesia, su postura política era
“conservadora en torno a temas controvertidos en la esfera política, a saber: el aborto, el consumo de
drogas, el consumo de alcohol, la prostitución, el matrimonio de parejas homosexuales con efectos
jurídicos, entro otros temas regulados por el “poder pastoral del Estado” (Mora Navarro, 2005, p. 128).
El PNC en las campañas electorales en las que participó propuso principalmente objetivos de tipo
social como, por ejemplo, un mayor bienestar social del trabajador, protección especial a la niñez
desamparada, combatir la drogadicción, fortalecimiento de la familia, apoyo a la mujer, impulso a las
microempresas y a las empresas comunitarias. Estas propuestas, “coinciden perfectamente con las
obras que el partido realiza a través de la MCI” (Helmsdoff, 1995, p. 95) y con la atención a cuatro
sectores poblacionales que distinguió el partido “jóvenes, mujeres, niños y adulto mayor” (PNC, s.f.
Artículo No. 7).
Algunos proyectos de ley presentados por el PNC tuvieron que ver con temas morales y éticos
(como la prohibición y exhibición de material pornográfico, la personalidad jurídica de la familia,
regulación del consumo de tabaco, de libertad religiosa), la ayuda a poblaciones vulnerables (mujer
cabeza de familia, pensiones, políticas salariales) y la participación política (Helmsdoff, 1995). Sin
embargo, otros proyectos de ley tuvieron que ver con las instituciones del Estado, el ordenamiento
territorial, el conflicto armado, la administración pública, entre otros, tal y como se puede apreciar en
la ilustración 8 que presenta los proyectos de ley presentados por el partido. De este modo, se puede
afirmar que el PNC tuvo una agenda amplia, la cual comenzó con la reivindicación de temas
corporativos, pero se fue extendiendo a otro tipo de temáticas más allá de los intereses de la
comunidad de origen.
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Ilustración 8 Proyectos de Ley PNC 1991-2006

Partido Nacional Cristiano
Vivienda
Tr ánsito y transporte
Servicios Públicos
Seguridad Social y salud
Seguridad, defensa y fuerza pública
Recreación y deporte
Rama Legislativa
Rama Judicial
Rama Ejecutiva
Profesiones
Presupuesto
Polí tica Internacional
Plan Nacional de Desarrollo
Partidos y m ovim ientos
Participación ciudadana
Organización Electoral y elecci ones
Organismos de Control y Ministerio…
Ordenam iento Ter ritorial
Notariado y registr o
Muj er
Minorías étnicas y sexuales
Minas y energ ía
Medio Ambiente
Laboral
Justicia
Juegos Azar
Infraestructura
Infancia y adolescencia
Impuestos
Implementación paz
Fam ilia
Estampillas
Educación, cultura, ci encia y tecnología
Econom ía
Desastr es y calamidades
Derechos Humanos y DIH
Derechos F undamentales
Derechos de autor
Corrupción
Conflicto armado
Comunicaciones, medios y tecnolog ías…
Comercio, industria y tur ismo
Celebraciones, honores y monumentos
Bienestar y pobreza
Asuntos Religiosos
Asuntos administrativos
Agr opecuar io y agrícola
Administración pública
0

0
0
1
3
0
0
4
1
8
1
0
0
0
0
1
0
1
2
2
1
0
1
2
6
7
0
0
0
2
0
5
1
1
7
0
0
3
0
0
2
0
1
3
2
3
1
0
2
2

4

6

8

10
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5.4.3 Movimiento Compromiso Cívico Cristiano por la Comunidad
De acuerdo con el análisis de suficiencia csQCA, el C-4 es uno de los casos para la
configuración causal AE*AA, es decir, apoyo eclesiástico y agenda amplia. El partido fue formado por
la iglesia pentecostal Cruzada Estudiantil y Profesional de Colombia (CEPC), iglesia que desde sus
inicios destacó como parte de su misión la incidencia en la esfera política. Tal característica de la
iglesia explica la ausencia de una estructura interna autónoma del partido, en la medida que la
participación en política electoral es solo una de las manifestaciones de la concepción de misión de la
CEPC. En este sentido, la agenda programática del partido se fue ampliando desde una concepción
que priorizaba los intereses de la comunidad de origen, hasta una que abarcaba intereses de la
sociedad colombiana en general. A continuación, se desarrollan cada una de las condiciones causales
en el caso del C-4.
5.4.3.1 Apoyo Eclesiástico para la Formación
“El Movimiento Compromiso Cívico Cristiano con la Comunidad (C4) de la Cruzada Estudiantil
y Profesional de Colombia (CEPC), vio en la nueva Constitución la posibilidad de trabajar por resolver
las necesidades de la gente” (Rosas, 1992). El C-4 nació el 18 de febrero de 1992:
Sus fundadores son seis jóvenes que se conocieron en la Cruzada Estudiantil y Profesional
de Colombia, un movimiento creado hace 30 años por el padre de Chamorro, Néstor. El
objetivo del C-4 se centra en la familia porque la crisis del país se debe a la falta de inversión
social, desarrollo y atención del núcleo familiar, dice Chamorro. (González, 1994)
La versión nacional de la Cruzada Estudiantil y Profesional para Cristo, promovida por William
Bright, nació en Cali en 1963 “como movimiento ecuménico cristiano dedicado al trabajo con la familia
en los campos espiritual y mental” (Rosas, 1992). Fue
fundada por Néstor Chamorro y dirigida por su esposa, Dolores Cruz… cambia de nombre en
el exterior y se convierte solo en el Centro de Teoterapia Integral (Centi). ¿La razón? Afuera
“hay numerosas iglesias con el nombre cruzada”, explica el pastor Álvaro Fernández, directivo
de la iglesia. Según el religioso, esta expansión la obliga la Biblia: “El señor ordena a sus
seguidores ir por todo el mundo para conseguir discípulos. Hoy tiene presencia en 32 países
del mundo y la mayoría de las ciudades de Colombia…El mandato divino hizo que en 1978 se
pensara en salir del país, después de consolidar la iglesia en Colombia. Esto último se logró
cuando estudiantes de la Universidad del Valle se empezaron a instalar en otros centros
universitarios, como la Nacional, en Bogotá; la de Antioquia, en Medellín, y la del Cauca, en
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Popayán, con el fin de promover el movimiento religioso. La poderosa iglesia que tiene entre
80.000 y 100.000 feligreses en el país utilizó la misma estrategia para salir. En 1980 patrocinó
una misión de 100 estudiantes para fundar sedes en Ecuador, Bolivia, Brasil, Argentina,
Uruguay, Paraguay, México y España. (Garibello, 2006).
Para la Cruzada su misión principal “gira en torno a la Gran Comisión, eso es, de la difusión
del mensaje de Cristo a toda la humanidad. Para este propósito el movimiento dispone de grupos
especializados en evangelización y en formación de líderes y misioneros religiosos” (Cepeda van
Houten, 2007, p. 133). Tal misión la cumplen a través de un método denominado “Teoterapia Total”
que consiste en una serie de pautas para lograr la salud integral del creyente, la cual es
complementada con sesiones de consejería individual (Cepeda van Houten, 2007). En consonancia
con ello, la Cruzada buscaba transmitir una solución integral a los problemas sociales que enfrentaba
la sociedad a través del trabajo social. Para el desarrollo de esta labor la CEPC disponía, por ejemplo,
de “un equipo de profesionales en 56 sedes en el Distrito Capital y un voluntariado femenino que
trabaja en la rehabilitación de reclusos y en hogares de paso para el niños y ancianos” (Rosas, 1992).
Así como de un ministerio “el Buen Samaritano” para brindar asistencia y ayuda espiritual y física a
enfermos; un ministerio de cárceles; uno de alcohólicos y drogadictos, entre otros.
La estructura organizacional de la CEPC estaba soportada en un esquema de células “que
operan con la misma lógica de las células políticas de izquierda de los años sesenta y que sustenta
su eficaz estructura administrativa” (Cepeda van Houten, 2007, p. 141). Eran agrupaciones que se
encargan del estudio de la Biblia y de la oración, con una estructura vertical en la que cada uno es
líder y discípulo al mismo tiempo. Estas células se clasifican en células sociales y familiares. Las
primeras integran a toda la comunidad en la organización. Las segundas, conservan la unidad
estructural básica de la sociedad y se aprovecha esta unidad para mantener la estabilidad de la
organización. La labor social realizada por la iglesia, involucraba de manera voluntaria a profesionales,
por ejemplo, del área de la salud, que se desplazaban a las comunidades para difundir el evangelio y
realizar una labor asistencialista que facilitaba su expansión (Cepeda van Houten, 2007).
Todo lo anterior tiene relevancia para entender el surgimiento del C-4 como una manifestación
de la misión de esta iglesia, pues a diferencia de las otras organizaciones eclesiales ya descritas, la
CEPC desde sus inicios tuvo la pretensión de impactar la realidad nacional a partir de una propuesta
organizacional de la sociedad con fundamento religioso. En su Declaración de Principios de 1964
expresó:
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Cualquier revolución social, política, económica y aún moral y religiosa, que no ejercita
simultáneamente una revolución espiritual, está destinada al fracaso…los estudiantes de hoy,
poseedores de propósito y equilibrados razonamientos respecto a la vida y la realidad social,
serán mañana profesionales, científicos e intelectuales que, convertidos en núcleos directores
de la patria, sabrán dirigir a las nuevas generaciones con ideales más puros y elevados.
En esta declaración la Cruzada sintetizaba su objeto, llegar con su doctrina religiosa,
a todo el mundo, de individuo a individuo, y con ello incidir sobre el mundo para transformarlo
de acuerdo con los mandatos de Dios y siguiendo a Jesucristo como ejemplo de la nueva vida.
(Murillo Tinoco, 2005)
Esta perspectiva incluía a la política como un campo de acción que no estaba por fuera del
accionar religioso. De acuerdo con Murillo Tinoco (2005), bajo esta mirada la Cruzada conformó un
equipo denominado Misión Imposible cuyo propósito era generar condiciones en las instancias de
política gubernamental, para que la expansión del movimiento se diese con menores limitaciones y
trabas burocráticas. Inicialmente el acercamiento se volcó sobre el nivel local, pero en los 80 la
Cruzada inició su proceso de incidencia en esferas políticas más altas. “Este grupo organizó diversos
eventos para “saturar” con su mensaje recintos y pasillos del Capitolio Nacional y el Palacio de San
Carlos…esto también se realizó con miembros del cuerpo diplomático, altos mandos militares y
personajes destacados en los medios de comunicación” (Cepeda van Houten, 2007, p. 144). Sin
embargo, tal incidencia fue indirecta como consecuencia de las restricciones de la constitución política,
lo que los obligaba a recurrir a intermediarios sin oportunidad de participar directamente en política.
Con el cambio constitucional, las condiciones estuvieron dadas para su incursión como un
movimiento confesional en la arena política. Con el mismo sentido que su accionar en la realidad tenía,
su incursión en política se caracterizó por expresar “un sentido de cruzada y “rescate” de los valores
perdidos, un llamado al orden y a la armonía en la sociedad, bajo los principios de convivencia fundada
en las creencias cristianas” (Duque Daza, 2010, p. 92). En esta medida, “para el C-4 la política [era]
el ejercicio sistemático de su compromiso cristiano como agentes de cambio” (Murillo Tinoco, 2005) y
se presentaban como una opción salvadora de la sociedad colombiana (Duque Daza, 2010). “En sus
palabras se ven como luz en la política, llevando valores de honestidad, rectitud y ejemplo en el uso
racional de los recursos públicos” (Murillo Tinoco, 2005, p. 54).
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5.4.3.2 Tipo de Organización
Para su funcionamiento como partido, el C-4 estableció una estructura administrativa con
estrechos nexos con la iglesia. “Tanto las estructuras de la CEPC como las del C-4 están centralizadas
alrededor de la autoridad religiosa de la familia Chamorro” (Beltrán, 2013). Desde sus inicios el C-4
defendió el sentido de su comunidad religiosa y su propósito de ser parte de los procesos de decisión
política, estableciéndose como:
una asociación de ciudadanos, unidos por su fe en Jesucristo, hombre singular de la historia,
como el más fuerte factor de cohesión social y la mejor garantía del futuro, y con el claro
objetivo del desarrollo del individuo y la comunidad. Hombres y mujeres que a partir de esta
experiencia personal con Dios han sido renovados para desarrollar dichos principios; y
conscientes de la necesidad de participar en las justas democráticas y estar presentes en el
proceso histórico de nuestra patria. (Duque Daza, 2010, p. 92)
En esta misma dirección integrando su compromiso religioso con el político señaló como
objetivo: “Contribuir a la solución integral de la problemática individual, familiar y social del pueblo
colombiano, mediante la aplicación de los principios enseñados por Jesucristo, hombre singular de la
historia y en general, planteados en la Biblia” (C-4, s.f., Artículo 2).
La estructura de organización del C-4, de acuerdo con sus estatutos, “reproduce la estructura
burocrática de la organización religiosa, o más bien se sostiene en ella” (Cepeda van Houten, 2007,
p. 147). Está precedida por una Asamblea Nacional General que es su máxima autoridad y que está
conformada por todos los afiliados debidamente registrados. La Asamblea elige a su vez un Consejo
Directivo conformado por cinco miembros, entre los que se eligen el presidente, el vicepresidente, el
secretario y el tesorero, y tendrá a su vez un Revisor Fiscal, un Consejo de Control Ético y un Veedor
(C-4, 2005, Artículo 12). No obstante, de acuerdo con Murillo Tinoco (2005), a pesar de que en ningún
momento es explícita la relación con la Cruzada, se establece entre líneas la participación del
movimiento religioso con el movimiento político, al clasificar a sus miembros en activos y adherentes:
Los primeros son los que efectivamente están inscritos en el C-4, participan en las asambleas
y en sus órganos directivos, todos vinculados claro está, como miembros de la confesión
religiosa. Los miembros adherentes son aquellos que se identifican con los principios del
movimiento y que voluntariamente desean apoyar sus actividades. Bajo esta clasificación se
entendería al resto de los miembros de la confesión y ésta como organización religiosa. (p.
55)
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La situación de distinción entre lo político y lo religioso se daba más en términos formales que
reales. La relación que mediaba entre la organización religiosa y la política era “de complementariedad
más que de autonomía real de cada uno de los énfasis en la organización. La estructura de la confesión
religiosa incluye a la organización que opera en lo político, el C-4 se conforma en el brazo político de
la organización religiosa” (Murillo Tinoco, 2005, pp. 72-73). En consonancia con las características de
la CEPC, la injerencia en política es solo una acción más de incidencia sobre la realidad social a la
que están llamados. “No es simplemente un nexo entre la estructura política y la religiosa, es una
integración de lo político en lo religioso” (Murillo Tinoco, 2005, p. 73).
En consecuencia, en la CEPC, lo político era central y orientó su intervención social más allá
de lo congregacional. La estructura centralizada y jerárquica, junto con la disciplina y obediencia de
sus miembros, garantizaron la transmisión y ejecución de las directrices emanadas de la jefatura de
la confesión religiosa, de la cual la dirección del C-4 en cabeza de Jimmy Chamorro gozaba de una
injerencia determinante (Murillo Tinoco, 2005). Esto explica la efectividad que tuvieron los mecanismos
de transmisión para la movilización de lo religioso en lo político, que se hacía notorio en la convocatoria
electoral o en actividades de difusión y apoyo a las iniciativas políticas del C-4. “El llamado a la
participación política de las bases resulta indistinto para estas, de cualquier otro tipo de requerimiento
movilizador de tipo netamente religioso” (Murillo Tinoco, 2005, p. 72). Lo político y lo religioso no se
constituían en esferas separadas, se fundían según las necesidades de la organización religiosa y
según las obligaciones de la participación en política.
En este orden de ideas, los miembros de la Cruzada eran la base de votantes del partido. El
C-4 “también cuenta con grupos de apoyo que no solo se reúnen en torno a la religión sino que
participan en seminarios sobre liderazgo y se integran a las campañas” (Carvajal & Sierra, 2000). De
esta manera, la campaña política se trasladaba a eventos religiosos, encuentros de oración y culto a
lo largo del país. La propaganda política a través de carteles y pendones era exhibida en las sedes,
casas misioneras y salones de reuniones pertenecientes a la CEPC (Murillo Tinoco, 2005). La
participación por parte de los candidatos, en eventos masivos propios de la congregación religiosa,
eran un claro ejemplo de proselitismo político y de legitimación religiosa. La financiación del C-4:
además de fundarse en distintas fuentes como los fondos apropiados por el Gobierno Nacional
para el ordenamiento de campañas políticas, del producto de los bienes de propiedad del
movimiento o de los dividendos de actos sociales y espectáculos…vincula un tipo de
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financiación con aportes continuos voluntarios que, en la lógica del compromiso religioso, se
convierten en más o menos obligatorios. (Murillo Tinoco, 2005, p. 56)
En este sentido, el establecimiento de donaciones o aportes voluntarios como una fuente permitida de
ingresos del partido, abre la puerta a la financiación por parte de los miembros de la congregación
religiosa.
Adicionalmente, al igual que con el MUC y el PNC, la distribución territorial o la concentración
electoral del C-4 concuerdan con la presencia y estructura organizativa de la CEPC. La distribución
numérica:
de la confesión en su conformación en Asesorías, Divisiones y Distritos así lo ejemplifican,
aún más si se tiene en cuenta fundamentalmente a estos últimos, que constituyen la base
organizativa de la Cruzada y la materialización de su acción religiosa en sectores específicos.
(Murillo Tinoco, 2005)
El mayor número de organizaciones de la CEPC se ubican en Antioquia, Cundinamarca, el Valle del
Cauca, Cauca y Nariño, lugares que coinciden con el mejor desempeño electoral del C-4. Es decir, su
desempeño electoral se destaca en las ciudades con mayor desarrollo y con una clase media y
profesional más extensa, Bogotá, Medellín y Cali, hecho que coincide con la mayor concentración de
la población miembro de la CEPC y con sus procesos de expansión nacional (Murillo Tinoco, 2005).
5.4.3.3 Agenda Programática
La agenda programática del C-4 en su periodos iniciales buscó “impulsar programas que
restauren el núcleo familiar y solucionen los problemas de la niñez desamparada y de la tercera edad”
(Redacción El Tiempo, 1992). Con el tiempo se focalizó en proyectos de ley relacionados con la familia,
el medio ambiente, la educación y la participación comunitaria (Vanguardia LIberal, 1993). Sin
embargo, a pesar del carácter religioso el C-4 fue ampliando su agenda programática. En este sentido,
el senador Jimmy Chamorro afirmó:
Todos conocen que soy un hombre cristiano, pero no hago una política sectaria en este
sentido. Nos hemos caracterizado por posturas muy fuertes frente a la izquierda y la derecha
armadas, fuimos los padres de la adopción de la Corte Penal Internacional en Colombia y por
eso creemos que somos un centro social, constructivo, independiente. (Redacción El Tiempo,
2005)
Chamorro “fue el gestor de la reforma constitucional que abrió las puertas para adherir a la
Corte Penal Internacional. Denunció anomalías en Caprecom, Telecom y Forec. Impulsó leyes
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como la adhesión a la convención contra las minas antipersonales, las veedurías ciudadanas
y las Zonas Económicas Especiales de Exportación”. (Redacción El Tiempo, 2002)
Tal actitud le permitió mantener su imagen de líder en el interior de la congregación religiosa,
consistente con los principios de la moralidad religiosa, “alguien que no se contamina y que por tanto
busca cambiar las cosas en un entorno de corrupción y oportunismo político, llevando con su ejemplo
y accionar incólume una nueva forma de hacer política” (Murillo Tinoco, 2005, p. 68), y que al mismo
tiempo introdujo una visión más amplia en torno a la raíz de las problemáticas sociales que afectaban
la nación y que estaban relacionadas con el conflicto armado, la corrupción, la necesidad de reformas
políticas, entre otros. En síntesis, la gestión en el Senado se caracterizó por “proponer iniciativas de
fondo frente a algunos de los más complejos problemas nacionales como la degradación del conflicto
armado, la corrupción y la debilidad del sistema judicial” (Beltrán, 2013, p. 363).
La ilustración 9 muestra el comportamiento legislativo del C-4 de 1994-2006. En ella se puede
apreciar que además de temas que tienen que ver con la familia, educación, derechos fundamentales
y medio ambiente, la labor del partido sobresalió en temáticas relacionadas con la política
internacional, participación ciudadana y ordenamiento territorial. En particular, se destacaron por el
intento fallido de hacer reformas profundas al sistema político por medio de un referendo (2000) y “el
liderazgo en la reforma constitucional que permitió que Colombia apoyara el Estatuto de Roma y se
sometiera a la jurisdicción de la Corte Penal Internacional” (Beltrán, 2013, p. 364).

5.4.4 Movimiento Independiente de Renovación Absoluta
El MIRA es el único caso de PPE en el que convergen las tres condiciones causales. Es la
obra material de la Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional (IDMJI). Entre 2000 y 2018,
el MIRA fue desarrollando una estructura interna del partido autónoma de la iglesia, aunque en
estrecha relación con ella. Además, el MIRA ha diversificado su agenda programática y es el PPE con
el mayor dinamismo en términos de producción legislativa. La confluencia de estas condiciones
permitió que el MIRA se transformara de un movimiento político-religioso a un partido político
propiamente dicho.
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Ilustración 9 Proyectos de Ley presentados por el C-4 1994-2006
Vivienda
Tránsito y transporte
Servicios Públicos
Seguridad Social y salud
Seguridad, defensa y fuerza pública
Recreación y deporte
Rama Legislativa
Rama Judicial
Rama Ejecutiva
Profesiones
Presupuesto
Política Internacional
Plan Nacional de Desarrollo
Partidos y movimientos
Participación ciudadana
Organización Electoral y elecciones
Organismos de Control y Ministerio público
Ordenamiento Territorial
Notariado y registro
Mujer
Minorías étnicas y sexuales
Minas y energía
Medio Ambiente
Laboral
Justicia
Juegos Azar
Infraestructura
Infancia y adolescencia
Impuestos
Implementación paz
Familia
Estampillas
Educación, cultura, ciencia y tecnología
Economía
Desastres y calamidades
Derechos Humanos y DIH
Derechos Fundamentales
Derechos de autor
Corrupción
Conflicto armado
Comunicaciones, medios y tecnologías de…
Comercio, industria y turismo
Celebraciones, honores y monumentos
Bienestar y pobreza
Asuntos Religiosos
Asuntos administrativos
Agropecuario y agrícola
Administración pública
0

2
1
3
2
2
3

4
1
2
2

1
2

3

1

1
1

1

2

3

4

5
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5.4.4.1 Apoyo Eclesiástico para la Formación
El MIRA es el movimiento político de la IDMJI. Una de las mega-iglesias más destacadas del
país y una multinacional de la fe con presencia en más de 46 países. El liderazgo de la iglesia comenzó
con la pareja de Luis Eduardo Moreno y María Luisa Piraquive de Moreno en el año de 1972. Tras el
fallecimiento del pastor en 1996, la tutela de la iglesia quedó en manos de María Luisa Piraquive quien
impulsó la expansión internacional, el liderazgo femenino y realizó un conjunto de cambios litúrgicos
en el interior de la iglesia. La IDMJI es una iglesia pentecostal que prioriza el don de la profecía como
manifestación del Espíritu Santo199. Justamente fue a través de este don como comenzaron las
revelaciones en torno a la participación en política por parte de la iglesia:
Inesperadamente Dios propició las cosas, movió los corazones e incitó la creación del
Movimiento Político MIRA. Por mi mente jamás pasó que nos fuéramos a ver envueltos en
semejante labor, realmente el Plan de Dios así lo dictaminó. Entendí que la enseñanza de
Isaías 60:3 cuando afirma respecto de la Iglesia que los pueblos andarán a tu luz y los reyes
al resplandor de tu nacimiento, se vivifica con MIRA que tiene como fin último inspirar y
sembrar el buen comportamiento y la honestidad en las gentes de Colombia y de las naciones,
con su manera de pensar, de hablar y de actuar por medio de sus representantes. (Piraquive,
2001, p. 150)
En el año 2000 en cumplimiento de las promesas, se tomó la decisión de crear el partido bajo
el liderazgo de Carlos Alberto Baena y Alexandra Moreno Piraquive. La primera tarea fue la recolección
de firmas para alcanzar el reconocimiento jurídico y poder participar en las elecciones locales del año
2000. Tal trabajo se hizo en el primer semestre del año, se focalizó en las regiones en las que la iglesia
tenía una mayor presencia y fue desarrollado gracias a los voluntarios de la comunidad religiosa
(Ortega, 2014). A partir de ese momento, el MIRA ha participado en las elecciones locales y nacionales
con candidatos que tienen “doble militancia”, es decir, asisten al culto de la IDMJI y son miembros del
partido político200. Sin embargo, con este partido es importante señalar que, dada su longevidad, su
199

El don de la profecía está basado en una cita bíblica: “Seguid el amor; y procurad los dones espirituales, pero sobre
todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios; pues nadie le entiende,
aunque el Espíritu habla misterios, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y
consolación…así que, las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos; pero la profecía, no a los
incrédulos, sino a los creyentes…Si, pues, toda la iglesia se reúne en un solo lugar, y todos hablan en lenguas, y entran
indoctos o incrédulos ¿no dirán que estáis locos?, pero si todos profetizan, y entra algún incrédulo o indocto, por todos
es convencido, por todos es juzgado; lo oculto de su corazón se hace manifiesto; y así, postrándose sobre el rostro,
adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros” 1Co. 14: 1-25. Culto de Enseñanza Bogotá 22
de abril de 2010.
200 Con esto no se afirma que para ser candidato del partido se debe ser miembro de la Iglesia.
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proceso de consolidación ha tenido dos grandes momentos. Un primer momento marcado
profundamente por la influencia de la IDMJI. Un segundo momento en el que sobresale la autonomía
del partido en relación con la iglesia.
En el primer momento se destaca la relación entre iglesia y partido. Esta primera etapa podría
decirse que fue entre 2000-2007. Para algunos analistas el MIRA era una empresa familiar política
nepotista (Cepeda van Houten, 2007; Duque Daza, 2010), liderada por los familiares de María Luisa
Piraquive. Sin embargo, como en los casos del PNC y C-4, las estructuras jerárquicas del partido
obedecían a dinámicas internas de las comunidades religiosas que les dieron origen. En ese sentido,
una de las primeras características de estos partidos, era que los liderazgos estaban en cabeza de
miembros de la familia del pastor o de los servidores más cercanos y leales a él. No obstante, otra
serie de elementos pueden destacar los vínculos entre iglesia y partido, y a su vez dar algunos indicios
para entender cómo los recursos, infraestructura, raíces en la sociedad de la iglesia eran utilizados
por el partido, en la medida en que son ambas manifestaciones del mismo proyecto religioso.
Por ejemplo, en sus inicios el MIRA estaba profundamente marcado por la estructura doctrinal
de la iglesia. Su nombre significa también Movimiento Imitador de la Rectitud del Altísimo. El MIRA
como lo señala María Luisa, tiene un objetivo espiritual:
salvar almas para Dios, dando cabida también a aquellos seres que abriguen su ideal en pos
de un mundo renovado por completo y gobernado por Cristo y su iglesia pues MIRA aspira a
que quienes conformamos la Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional, demos
siempre buen testimonio y por ese comportamiento las gentes le den la gloria a Dios y lo
conozcan sin necesidad de estar hablando de Él. Que las personas descubran en los
creyentes algo diferente y se motiven a buscar al Señor. (Piraquive, 2001, p. 152)
Tal objetivo, se incorpora en el himno del partido político201 y destaca algunos elementos que
hacen parte de la doctrina de la iglesia como son la idea del testimonio, la obediencia y el llamado
(Ortega, 2010). Estos elementos ponen de presente cómo el proyecto político es una extensión del
proyecto religioso, los cuales son diferenciados en el interior de la iglesia como la obra espiritual y la
obra material del Señor.

MIRA, MIRA, MIRA es el movimiento, que cambiará el rumbo de nuestra nación, porque con el MIRA iremos
venciendo ese mal terrible que es la corrupción.
Coro:
MIRA nos conviene corramos la voz, porque MIRA tiene la renovación (Bis)
Luis y María Luisa son nuestro baluarte, sigamos sus pasos con seguridad, porque con su ejemplo veraz y constante,
será el futuro paz, justicia y verdad.
201
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Partiendo de lo anterior, hay que destacar que el recurso más preciado del proyecto religioso
son sus voluntarios, la mayoría de los cuales tienen la “doble militancia”. Quienes son miembros de la
iglesia y militan en el partido, son la columna vertebral del MIRA. Ellos están comprometidos con el
proyecto religioso, y en esa medida, cualquier acción a favor de la obra material, redunda en la
búsqueda de los objetivos espirituales. En este sentido, sobre ellos recae la función en tiempos
electorales de dinamizar la campaña electoral, realizar la voz a voz, dar a conocer las propuestas del
partido, de los candidatos, etc., y entre elecciones son los encargados de realizar la labor social que
desempeña el partido en sus sedes a lo largo del territorio y que puede ser complementada con el
trabajo de la Fundación María Luisa de Moreno y de la Fundación Mira tu Salud.
Por otro lado, el posicionamiento de sedes de la iglesia fue el primer camino para el
establecimiento de sedes del partido. Como en el caso del C-4, el análisis de los resultados electorales
muestra como hay una relación entre la concentración de sedes del partido y de templos de la iglesia
(Sánchez, 2014). Incluso en aquellos lugares donde no había sedes del partido, pero si había templos
de la IDMJI hubo votos por el MIRA (Ortega, 2010). Igualmente, el proceso de nacionalización del
partido estuvo orientado con base en el posicionamiento de la iglesia, es decir, los primeros lugares
en los que participaron en la competencia electoral tanto a nivel local como nacional fueron en aquellos
lugares en donde había una destacada presencia de la iglesia (Ortega, 2014). Esta misma estrategia
ha sido desarrollada por el MIRA en las sedes en el exterior. Se han priorizado aquellos países en los
que hay un importante posicionamiento de la iglesia y en los que se adelanta una destacada labor
social, especialmente con inmigrantes.
Ahora, si bien el culto no fue utilizado como en el caso del PNC para realizar proselitismo
político hasta el escándalo mediático de 2014202, los espacios alrededor de los templos de la IDMJI
son lugares para realizar las actividades propias del partido. En ellos se llevan a cabo encuentros con
los candidatos, actividades para recolectar fondos para la campaña, cursos de formación de testigos
electorales, jornadas pedagógicas para votar bien, cursos de formación política, entre otros. Asimismo
la gran capacidad económica de la iglesia y su carácter empresarial (Revista Cambio, 2005) le
permitieron al partido estructurar sus propios medios de comunicación como su periódico mensual y

El 14 de enero de 2014 comenzó un escándalo en torno a la figura de María Luisa Piraquive. Un video que se hizo
viral en los medios de comunicación, en el cual la pastora predicaba sobre un texto del libro de Levítico, fue utilizado
para afirmar que la IDMJI discriminaba a personas con discapacidad. Este escándalo hizo visibles los vínculos entre la
iglesia y el partido. A partir de ese momento, en las prédicas no se oculta tal relación, aunque tampoco es el centro de la
actividad litúrgica. Para profundizar en este tema se puede consultar Ortega & Bastidas (2018).
202

224

establecer una continua interacción con sus seguidores a través de las redes sociales del partido y de
la página Web. De hecho, de acuerdo con Sánchez (2010) citado Posada Amaya, el MIRA fue “la
agrupación política que mejor utiliza los recursos de las TIC en su relación con el electorado” (2011,
p. 61). Igualmente, el MIRA recibió el premio Colombia en Línea 2010 en la categoría “Mejor sitio en
política y democracia, debido a la amplia participación de la comunidad como protagonista central”
(Posada Amaya, 2011, p. 61).
Finalmente, como en el caso del PNC y de C-4, un importante recurso con que cuentan las
instituciones religiosas es la legitimación. En este sentido, María Luisa Piraquive y los pastores de la
congregación cumplen un rol esencial. Este rol fue el de “ungir” a los candidatos que representaron al
partido en sus primeras participaciones electorales. Como un ejemplo de lo anterior, está uno de los
sueños de María Luisa con respecto a Carlos Alberto Baena:
El hermano Luis, el expresidente César Gaviria y él (Carlos Baena), caminaban dentro del
Palacio de Nariño. En alguna medida me pregunto por qué con César Gaviria, y pienso que,
porque de todos modos él fue (tanto César Gaviria como Carlos Alberto) una persona que
apareció en el ámbito político de la noche a la mañana. (Piraquive, 2001, p. 105)
En este caso como lo señala Panebianco, la organización de creación externa tiene un efecto crucial
sobre la legitimidad de los candidatos y “el líder reconvierte su capital simbólico en capital político de
forma directa” (Cepeda van Houten, 2007).
5.4.4.2 Tipo de Organización
El segundo momento del proceso de consolidación del MIRA al que aludíamos antes, tiene
que ver con el afianzamiento de una estructura interna de partido autónoma de la IDMJI. Dos eventos
fueron imprescindibles para tal proceso, el escándalo de la parapolítica y la conformación de la
bancada miraista en el Congreso de 2006-2010 (Ortega, 2014). Estos eventos permitieron que el
partido realizara un análisis de la realidad y llevara a cabo un proceso interno de cambios
organizacionales entre los que se pueden destacar: primero, la elaboración de una ideología propia
llamada Miraismo:
El Miraismo es una ideología humana y política basada en valores y en su aplicación. Se
orienta a la globalización de ideas políticas, mediante la integración de plataformas de
Miraísmo a nivel mundial, de las que hacen parte millones de personas que desean la
aplicación de valores. El Miraísmo® es un modelo de conducta humana, social y política que
tiene como punto de partida el interior del ser, y se hace manifiesto en hechos individuales y
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colectivos. Individuales, con cada ser que procura la Renovación Absoluta® y, colectivos,
producto de esa sumatoria de logros particulares que dan como resultado la calidad de
convivencia, la convivencia con respeto, en el entorno ampliado de la sociedad, la comunidad
y la cultura. (Prensa MIRA, 2015)
Segundo, un reajuste en torno a los principios del partido. Este es quizás uno de esos cambios
que dan cuenta del constante dinamismo del partido. Tales cambios se pueden apreciar en la tabla
18, la cual incorpora esta evolución y permite apreciar la apertura del MIRA de la comunidad religiosa
hacia la sociedad, así como su propio proceso de reflexión en torno a su denominación Movimiento –
Partido. Un tercer elemento fue la implementación del sistema de gestión miraista. Este sistema
buscaba orientar el trabajo y unificar criterios en torno a los objetivos comunes compartidos. El sistema
ilustra el proceso de interacción de los voluntarios, líderes y representantes políticos con los
ciudadanos para garantizar su relación con el Estado. Igualmente, contiene la síntesis de su
estructura organizacional, los valores, procesos y metas que van desde la transformación del
individuo hasta su impacto en la sociedad. (Ortega, 2014, p. 40)
Tal diseño llevó a una reorganización interna del partido que involucró los procesos que en
poblaciones y territorio orientaba el sistema, con la estructura nacional y regional. Los más recientes
estatutos del partido señalan que:
El Partido Político MIRA desarrolla su acción política por medio de una organización
centralizada a nivel misional, pero desconcentrada funcionalmente. Por lo anterior, todas las
instancias del Partido Político MIRA actuarán de conformidad con los lineamientos definidos
por la Dirección Nacional y, particularmente, por la Presidencia. (MIRA, 2018, Artículo 5
parágrafo)
Esta descripción permite establecer el carácter jerárquico de la toma de decisiones que el partido
denomina misional. Adicionalmente, el partido seleccionó como máximo órgano institucional a la
Convención Nacional, la cual se reúne cada dos años de manera ordinaria. También se constituyó la
Dirección Nacional, la cual está conformada por:
mínimo siete (7) integrantes, así: a. Quien ocupe la Presidencia del Partido. b. Quien ocupe la
Secretaría General del Partido. c. Los congresistas en ejercicio, elegidos con aval del Partido
Político MIRA. d. Al menos tres (3) miembros, en representación de los afiliados, de las
poblaciones, grupos étnicos y otros sectores, que serán postulados por la Presidencia del

226

Partido Político MIRA 3. La Presidencia. 4. La Vicepresidencia. 5. La Secretaria General. 6.
Las Direcciones Políticas Regionales. 7. La Dirección Financiera. 8. La Dirección
Administrativa, integrada por las instancias que defina la Presidencia del Partido Político
MIRA. 9. El Consejo de Control Ético, conformado por tres miembros elegidos por la Dirección
Nacional previa postulación por la Presidencia del Partido Político MIRA. 10. Las demás que
defina la Presidencia del Partido Político MIRA. (MIRA, 2018, Artículo 19)
Tabla 18 Principios del partido MIRA

Lo Imposible es Real Hacia un nuevo Nuestro compromiso Desde 2015
(2002-2006)
rumbo (2006-2010)
es con todos (20102014)
Renuncia a privilegios
Buen ejemplo y coherencia
Uniformidad
Trabajo en equipo
Sin contraprestación
Renovación Absoluta

Movimiento Independiente Valores superiores:
Partido con vocación
y Abierto
Veracidad
social y pedagógica
Movimiento con garantías Coherencia
Partido con garantías
éticas
Practicidad
éticas
Movimiento con vocación
Partido uniforme y
social y pedagógica
unitario
Movimiento democrático
Partido democrático
Movimiento uniforme y
Partido ambientalista
unitario
Partido que valora las
Movimiento con equidad
regiones
de género
Partido multiétnico
Movimiento que valora las
Partido con equidad de
regiones
género
Movimiento ambientalista
Partido con enfoque
Movimiento multiétnico
internacional
Movimiento con enfoque
internacional
Elaboración propia con base en información www.webmira.com (2006 – 2010); www.movimientomira.com y

https://partidomira.com/principios-institucionales-mira/
Con el proceso de evolución del partido, además de las direcciones políticas regionales y
municipales, se fueron implementando los comités poblacionales y los temáticos. Estos comités tienen
presencia local, nacional e internacional y brindan insumos a los representantes del partido en las
distintas corporaciones públicas. Igualmente, el MIRA estableció un modelo de trabajo a través de lo
que denomina bancada vertical y bancada horizontal. La bancada vertical es la articulación de todos
los miembros de corporaciones públicas elegidos en nombre del partido para “coordinar acciones
políticas más efectivas con base en el complemento de las competencias en cada nivel territorial”
(MIRA, 2018, Artículo 62, pár. 2). Por su parte, la bancada horizontal está conformada por los
miembros elegidos por el MIRA para la misma corporación. El objetivo de este modelo de trabajo es
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mantener la unidad y consistencia del partido, así como garantizar unas políticas públicas más acordes
con la realidad de las poblaciones representadas.
Estas nuevas instancias han ido tomando un fuerte dinamismo gracias a que están soportadas
en una organización local que cuenta con casas de apoyo a nivel barrial y sedes a nivel local. Estas
unidades locales permiten forjar las redes políticas del partido y están principalmente soportadas sobre
los voluntarios que trabajan los 365 días manteniendo un contacto directo con la comunidad, con el fin
de establecer relaciones duraderas (López Mateus, 2012). Por medio de este contacto logran
recolectar información de la comunidad, de sus intereses, de los problemas, de los servicios, etc., que
es ingresada al Sistema Único de Información Miraista. Este sistema “se ha convertido en una
herramienta fundamental de gestión, información y rendición de cuentas” (Ortega, 2014), que es
utilizado en tiempos electorales para hacer campaña y en tiempos no electorales para priorizar
servicios a la comunidad o como fuente de insumos para el trabajo en las corporaciones públicas.
Finalmente, el MIRA como consecuencia de su estructuración interna y del proceso de
afianzamiento territorial adoptó una serie de mecanismos de democracia interna que permitieron un
empoderamiento de sus bases y que se han ido sofisticando poco a poco. Algunos de ellos fueron la
implementación del curso-concurso que fue una estrategia de capacitación y selección de candidatos
que se utilizó en las elecciones nacionales de 2010203. La consulta interna que ha funcionado en esta
última década, en la que participaron los afiliados y permitió la selección de candidatos para 2014 y
2018. La implementación del sistema cremallera que garantiza la participación de hombres y mujeres
en la elaboración de listas de candidatos para las consultas internas.
5.4.4.3 Agenda Programática
La agenda programática del MIRA ha sido amplia desde sus inicios. Es el partido político que
más proyectos de ley radica en cada inicio de periodo legislativo en Colombia. Como se puede apreciar
en la ilustración 10 el MIRA desde 2002 y hasta diciembre de 2017 presentó 1.182 proyectos de ley.
Es decir, entre los partidos evangélicos es el partido con mayor producción legislativa. Si bien, el MIRA

Este proceso fue catalogado como un proceso meritocrático, que reconoció las competencias y compromiso de los
militantes del Movimiento y que sin lugar a dudas significó un empoderamiento de las bases. El contenido del curso se
desarrolló en tres ejes: El primer eje giró en torno al papel del líder miraísta y a lo que significa la Ideología Miraista; el
segundo, se enmarcó en la explicación del sistema de gestión y su importancia: tanto de conocerlo como de aplicarlo y
vivirlo, es decir, visto como una manera de pensar, que rige el comportamiento y la actitud del miraísta. El tercer eje,
estuvo constituido por la explicación sobre el funcionamiento del Congreso, el sistema electoral y las reglas electorales
(Ortega, 2014, p. 18)
203
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no ha dejado de lado la presentación de proyectos de ley con intereses corporativistas como los que
tienen que ver con los temas de familia (77 proyectos), mujer (25), medio ambiente (66), justicia (108),
educación (46), derechos fundamentales (49) y bienestar y pobreza (32), entre otros; se ha destacado
en temáticas como tránsito y trasporte público, seguridad, defensa y fuerza pública, política
internacional, conflicto armado, industria y comercio, sector agrícola, etc.
Así destaca la revista Semana:
“Suelen presentar muchos proyectos sobre todos los temas sin detenerse en los polémicos,
sus planteamientos son particularmente metódicos y sus voces en el Congreso se hacen oír",
dice María Isabel Nieto, ex viceministra del Interior. Así han promovido leyes como la que
benefician a personas de baja estatura, la de política pública para el adulto mayor y la de
responsabilidad de las empresas y el manejo de los residuos sólidos y desechos peligrosos.
(Política, 2009)
En este punto ha sido clave su crecimiento como bancada porque ha permitido la especialización de
los congresistas en diferentes asuntos, pero al mismo tiempo la diversidad de temas tratados. Ahora,
esto es también producto del trabajo y funcionamiento de las bancadas vertical y la horizontal, junto
con el sistema de información del partido que, permiten priorizar temáticas que son tratadas por los
representantes del MIRA en las diferentes corporaciones públicas en las que tienen participación.

5.4.5 PPE No Viables
De acuerdo con los resultados del análisis de condiciones suficientes que realizamos con csQCA, hay
dos configuraciones causales que explican la no viabilidad de los partidos políticos evangélicos. La
primera señala la combinación de presencia de apoyo eclesial, ausencia de estructura interna
autónoma y ausencia de agenda amplia como una de ellas. Los casos de PACTO y CJL cumplen con
esta configuración debido a los criterios definidos para la viabilidad. Como se señaló en el capítulo 3,
PACTO fue formado por Gustavo Alonso Páez, pastor de la Iglesia Centro Cristiano de Alabanza Oasis
que cuenta con cerca de 3.000 fieles en Bogotá (La Silla Vacía, 2017), “y es el eje de una red que
integra a 150 iglesias más pequeñas en toda la ciudad” (Hernández Osorio, 2017). Aunque
Páez hizo parte del MUC, defendió y promovió la participación en política electoral de los evangélicos,
e hizo campaña anunciando que realizaría proyectos de ley basados en el Teísmo Bíblico (Radio
Santa Fe, 2011), PACTO no logró superar el umbral en las elecciones nacionales de 2010 y perdió la
personería jurídica.
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Ilustración 10 Proyectos de ley presentados por el MIRA 2002-2017
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Por el contrario, CJL quien participó por primera vez en las elecciones legislativas de 2018 y
enfrentó un umbral más alto que PACTO en el año 2010, alcanzó 3 curules en el Senado y 1 curul en
la Cámara de Representantes. Como se destacó en el capítulo 3, CJL fue formada por una asociación
de iglesias. Llama la atención que algunos pastores que están apoyando a este partido, ya habían
participado en la experiencia del MUC. Lo interesante es que ambos partidos fueron resultado de las
movilizaciones religiosas como se destacó en el capítulo 4. En los recién publicados estatutos del
partido, se establece que el máximo órgano del partido es la Convención Nacional y que el Consejo
Directivo Nacional que, es un “órgano de carácter colegiado, será la máxima autoridad cuando no se
encuentre reunida la Convención Nacional” (CJL, s.f., Artículo 37). Aunque CJL ha presentado 4
proyectos de ley a octubre de 2018, dichos proyectos, junto con las movilizaciones y audiencias
públicas que han organizado, han estado relacionadas con los intereses corporativos de la comunidad
evangélica, tal como se puede apreciar en la ilustración 10. En este sentido, es un partido que apenas
está comenzando su experiencia legislativa y apenas se proyecta para las elecciones locales de 2019.
Por su parte, FE es un caso que muestra la otra configuración causal. Es decir, la combinación
de ausencia de apoyo eclesiástico, ausencia de estructura interna autónoma y agenda amplia. Este
partido creado por Viviane Morales quien es una laica evangélica ampliamente reconocida en ese
medio logró representación en las elecciones legislativas de 1998, con una curul en Senado y una
curul en Cámara de Representantes (W. M. Beltrán & Quiroga, 2017). Anteriormente, Morales había
pertenecido y sido representante en el legislativo del MUC. No obstante, Morales se vinculó en 1999
al Partido Liberal, lo que hizo que despareciera FE para el año 2002. Que el partido haya sido tan
efímero explica que no haya desplegado una estructura interna más allá de la establecida en los
Estatutos (FE, s.f., Artículo 15). Sin embargo, la agenda programática de FE fue amplia, teniendo en
cuenta tanto los fines establecidos en los Estatutos que señalaron que el partido debía diseñar una
política económica que aspire a la disminución de la pobreza, contribuir con la lucha contra la
corrupción, propender por el desarrollo de mecanismos de participación ciudadana (FE, s.f., Artículo
7), como las temáticas de los proyectos de ley presentados por el movimiento, los cuales se pueden
observar en ilustración 11 que no solo versaron sobre las temáticas propias de los grupos religiosos
como educación, mujer, familia, asuntos religiosos, sino que incluyeron temas relacionados con la
participación ciudadana, partidos políticos y organización electoral, entre otros.
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Ilustración 11 Proyectos de Ley CJL
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lustración 12 Proyectos de ley presentados por FE 1998-2002
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En síntesis, tanto los casos de viabilidad como de no viabilidad nos ofrecen información
relevante para entender las configuraciones causales que dan cuenta de los diferentes caminos
recorridos por los PPE en Colombia. La evidencia que los casos ofrecen permite destacar la
importancia del apoyo eclesial para la viabilidad de un partido. Sin embargo, para que un PPE sea
viable es suficiente que tenga apoyo eclesial y estructura interna autónoma o apoyo eclesial y agenda
amplia. Solo en el caso del MIRA convergen las tres condiciones causales propuestas, sin embargo,
ellas convergen de algún modo para explicar la viabilidad de un partido. Igualmente, para explicar la
no viabilidad de un PPE, el análisis destacó la ausencia de estructura interna autónoma como una
condición necesaria para la ausencia de viabilidad. No obstante, aunque el PPE desarrolle una agenda
amplia en el legislativo, la falta de apoyo eclesial y de una estructura interna autónoma son suficientes
para la no viabilidad del partido. La otra configuración destaca que, aunque algunos partidos contaron
con apoyo eclesial, la ausencia de estructura interna autónoma y de una agenda amplia explican la no
viabilidad del partido.
En esos términos, el caso de PACTO plantea un interrogante que puede ser abordado en
futuras investigaciones. Es decir, PACTO contó con el apoyo de la iglesia OASIS, sin embargo, no fue
viable. ¿Tendrá alguna incidencia en la viabilidad el tamaño de la iglesia o denominación? Lo anterior
porque como señalé antes, no es lo mismo una mega-iglesia que una iglesia pequeña, y en esa
medida, no son lo mismo los recursos humanos, físicos, económicos, entre otros, que pueden ofrecer
la una o la otra, como organización externa al partido. Los casos de PNC, C-4 y MIRA son casos de
partidos viables cuyo apoyo eclesial está basado en una mega-iglesia y el MUC fue un partido cuyo
apoyo eclesial estuvo basado en una asociación de iglesias, entre las cuales se incluyen megaiglesias. Esta última configuración la comparte CJL, formada por una asociación de iglesias con
diversos recursos, el tiempo mostrará si este partido se esfuerza por consolidar una estructura interna
e ir ampliando su agenda programática. De otra parte, los casos del MUC y del MIRA permitieron
mostrar como la autonomía respecto de la institución de creación externa, es un proceso que toma
tiempo, pero es un proceso fruto de las dinámicas internas del partido. Si bien el MUC llegó ahí por
divisiones internas y un cambio en el liderazgo de CEDECOL, tal proceso determinó la construcción
de un partido sin la tutela de CEDECOL y bajo el liderazgo de los pastores. Por su parte, el MIRA llegó
a un proceso de autonomía como fruto del aprendizaje, la consolidación de la agenda programática y
la ampliación de la bancada en el congreso.
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CONCLUSIONES
Este trabajo propuso una historia teórica sobre la formación y viabilidad de los partidos
políticos evangélicos en Colombia. El proceso de formación de estos partidos es un proceso de largo
plazo en el que es necesario el cambio de las ideas por parte de las comunidades evangélicas en
torno a la postura frente al campo político. Este cambio en las ideas es importante porque vincula una
serie de elementos propios del campo religioso a saber, una cosmovisión, la visión escatológica, la
interpretación bíblica y, por ende, una definición de la misión pastoral. En este sentido, la apropiación
o no de estas ideas por parte del líder pastoral, es fundamental para la puesta en marcha de un
proyecto partidista, incluso si este es promovido por laicos. Finalmente, es en el culto, un espacio
compartido, donde el cambio de las ideas opera y donde el pastor disuade y persuade el
comportamiento de los creyentes.
El poder de las ideas fue tal, que los PPE surgieron en América Latina en la misma época.
Antes de los años 80 primó en el imaginario la idea de que el campo político era el terreno del demonio,
del pecado. Sin embargo, a partir de los 80 como consecuencia del cambio de las ideas y de la
reflexión de los líderes pastorales latinoamericanos en torno a la realidad social, política, económica
del momento, se empezó a configurar la perspectiva de la misión integral. Aunque algunos podrían
alegar que este fenómeno fue consecuencia del efecto bola de nieve, al estudiar los procesos internos
de la comunidad evangélica se encuentra que la participación, deliberación y legitimación de las ideas
en espacios transnacionales, marca el inicio de procesos nacionales de formación, discusión y difusión
de nuevas ideas. Eso fue lo que el estudio en profundidad del caso colombiano demostró.
El estudio de caso también mostró que hay varios proyectos ideacionales que conviven y
compiten, y que éstos están relacionados con las diversas corrientes dentro del campo evangélico. Es
decir, el relacionamiento con la política ha sido diferente para los protestantes históricos, los
evangelicales, y los pentecostales. Lo que permite señalar que el actor evangélico es diverso, contrario
al imaginario popular que los identifica como un actor homogéneo. Quienes han personificado este
cambio en las ideas en torno a la política electoral, son mayoritariamente los pentecostales. Al ser
ellos la corriente que más fuerza tiene en América Latina, con las tasas más altas y crecientes de
pertenencia religiosa, dan la impresión de que son un fenómeno de masas. No obstante, hay que
señalar que no todos los pentecostales han abrazado la idea de participar en política a través de un
partido político.
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Hay que destacar igualmente, que el solo hecho de adoptar la misión integral, no equivale a
afirmar que una iglesia o denominación entrará a participar en la contienda electoral. La formación de
PPE es también resultado de procesos de movilización social religiosa. Sin embargo, la movilización
religiosa ha sido posible, gracias a que estos nuevos imaginarios han permitido que el actor religioso
emerja como actor social y que se le otorgue reconocimiento público. En esta medida, el estudio a
profundidad evidenció que la movilización social surgió cuando una demanda transversal a la
comunidad evangélica logró congregar las diversas corrientes evangélicas en defensa o en
reivindicación de tal demanda. En este sentido, en esta disertación se sostiene que Colombia ha tenido
dos ciclos de movilización social religiosa evangélica. Este fue el caso de la movilización frente a la
libertad religiosa en los 1980s y el diseño original de familia en la segunda década de los 2000,
respectivamente.
En ambos casos la movilización logró que confluyeran intereses y expectativas de miembros
de todas las corrientes, lo que garantizó una movilización de las masas de creyentes en favor de tales
reivindicaciones. Además, esta estrategia tuvo un carácter defensivo que se desarrolló fuera del
escenario de la competencia partidista, aunque de cara a su antagonista social. Sin embargo, la forma
en la que se desarrolló la movilización fue diferente en ambas coyunturas. De un lado, la movilización
en defensa de la libertad religiosa surgió ante una ventana de oportunidad política que abrió el llamado
a la ANC, por lo que, el proceso se surtió dentro de la comunidad evangélica misma, dada la diversidad
de corrientes y actores. Es decir, fue necesario crear un actor colectivo, una identidad evangélica, un
marco interpretativo común que permitiera la unión en la diversidad. Por el contrario, la movilización
en defensa de la familia tradicional se volcó al espacio público, se soportó en el marco interpretativo
de la defensa del diseño original de familia, y surgió en reacción a los alcances de la movilización de
la comunidad LGTBI.
Uno de los resultados de este proceso de movilización fue la emergencia de liderazgos
pastorales. Los activistas religiosos fueron quienes orientaron la estrategia participativa. Es decir,
dados los resultados de las movilizaciones y el éxito relativo de la participación electoral en torno a la
ANC y el plebiscito, estos activistas comenzaron un proceso de politización de las demandas religiosas
y promovieron la formación de la identidad política evangélica. Un buen ejemplo de ello es el pastor
Héctor Pardo. Pardo no solo estuvo involucrado en las dos movilizaciones sociales como un activista
religioso, sino que además desde su presidencia en CEDECOL en la década de los 80 promovió la
discusión en torno a la misión pastoral y en la última década ha participado del proceso de difusión
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del proyecto ‘Discipulando a las Naciones’. Como resultado, lideró tanto la formación del MUC como
de CJL. Él personifica la lógica subyacente al argumento presentado que los partidos religiosos fueron
una consecuencia no buscada de decisiones estratégicas de los actores.
Es decir, Héctor Pardo fue un líder que promovió y lideró la discusión en torno a la misión
integral, tomó postura por el desarrollo de una misión pastoral que rebasara la función de
evangelización; participó y lideró en las movilizaciones religiosas en defensa de intereses corporativos,
y luego convirtió las demandas de la comunidad evangélica en preferencias políticas. Dicho de otro
modo, politizó el tema tanto del derecho a la libertad religiosa, como la defensa del diseño original de
familia. En este sentido, esta disertación presenta evidencia sobre la importancia de la agencia en el
proceso de formación de PPE. Éste elemento es importante destacarlo porque puede ser una variable
a tener en cuenta si este argumento es puesto a prueba en otros contextos. En otras palabras, casos
como el de Brasil y Perú, en el que hay evidencia que líderes evangélicos participaron en los espacios
de deliberación y legitimación de nuevas ideas, como por ejemplo Pedro Arana, que promovieron a su
vez la movilización en defensa de la libertad religiosa previo a procesos de cambio constitucional, no
necesariamente protagonizaron la formación de PPE ¿Qué hace que el resultado sea diferente?
Además, la agencia es un factor decisivo para entender la emergencia de otro tipo de partidos
que no necesariamente surgen como consecuencia del mecanismo causal expuesto. Es decir, el
argumento teórico propuesto explica el surgimiento de partidos que son resultado de un cambio en las
ideas frente a lo político, de la movilización religiosa y de la politización de demandas corporativas.
Sin embargo, el caso colombiano ofreció evidencia que hay partidos como el PNC, el C-4 y el MIRA
cuya identidad política hace parte de su identidad religiosa. En esa medida, surgen como resultado de
la concepción doctrinal establecida en la iglesia, en la que la participación en política es uno de sus
elementos constitutivos. Con dos características adicionales, son partidos de mega-iglesias que,
además, no hacen parte de CEDECOL. En este sentido, son proyectos individuales, de líderes
carismáticos que han incorporado el tema de la identidad política a la identidad religiosa, incluso antes
de los cambios institucionales que hicieron posible la participación de nuevos actores políticos. En
este caso ¿lo que explica su emergencia son solo los cambios institucionales?
Estas consideraciones fundamentan el concepto empírico de PPE propuesto en esta
investigación. De acuerdo con mi argumento teórico, tres propiedades son necesarias para definir a
un partido como evangélico. Primero, que su formación sea el resultado de la identidad política
evangélica, es decir, que los pastores y/o laicos que promuevan la etiqueta partidista lo hagan como

237

emprendedores políticos evangélicos. Segundo, que los valores y principios cristianos orienten la
plataforma ideológica y programática del partido. Tercero, que los objetivos iniciales del partido sean
la defensa y/o reivindicación de intereses corporativos. Todos los casos presentados en el capítulo
tercero de esta tesis cumplen con estos criterios y el estudio a profundidad de los PPE colombianos
refuerzan tales propiedades. Sin embargo, aunque todos estos elementos promueven a los PPE como
un mecanismo de representación de los evangélicos, hay que destacar que no todos los evangélicos
acompañan los proyectos partidistas en las urnas, y no necesariamente se sienten representados por
los “políticos de Dios”.
Esto tiene que ver precisamente con los procesos de formación de la identidad política
evangélica. Si bien los pastores y líderes evangélicos pueden ser muy efectivos para movilizarse y
movilizar a sus congregaciones para apoyar la defensa y/o reivindicación de un interés corporativo, lo
hacen porque éste es transversal a toda la comunidad. Es decir, porque su reconocimiento los
beneficia a todos. Por ejemplo, la defensa de la libertad religiosa es una demanda que interesa a
todos. Sin embargo, cuando se comienza a convertir en una preferencia política, las dinámicas internas
del campo evangélico desincentivan la acción colectiva. En otras palabras, la estrategia participativa
pone en evidencia la naturaleza competitiva del mundo evangélico. Tal naturaleza devela unas
dinámicas de competencia y diferenciación interna por los creyentes, que hacen menos atractivo
movilizar a las masas hacia un proyecto político en el que solo algunos tendrán protagonismo, y cuya
vitalidad se justifica desde el culto mismo.
Esta realidad pone también de presente la pregunta por la viabilidad de los PPE. ¿Por qué
unos PPE son viables y otros no? Desde una perspectiva centrada en el partido, esta disertación
sostuvo que la viabilidad de los partidos evangélicos es resultado de las configuraciones causales
entre tres condiciones causales, a saber, apoyo eclesiástico, estructura interna autónoma y agenda
programática amplia. Como partidos de creación externa, los PPE están soportados en una institución
religiosa, o en una asociación de iglesias o en liderazgos individuales. Sin embargo, la evidencia
presentada en esta disertación mostró que aquellos partidos con apoyo eclesiástico, es decir, con
apoyo institucional o corporativo tienen mayores posibilidades de ser viables que aquellos partidos
formados por liderazgos individuales. Lo anterior porque el apoyo eclesial permite que el partido
aproveche las ventajas de los recursos organizacionales de la institución religiosa, tales como la
infraestructura, el arraigo social, los recursos económicos, los medios de comunicación, entre otros.
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La evidencia empírica también demostró que aquellos partidos que surgen con el apoyo
eclesial de mega-iglesias tienen mayores posibilidades de perdurar en el tiempo que los partidos que
surgen con el apoyo de iglesias pequeñas o asociación de iglesias. Los casos del MIRA, PNC y C-4
dan cuenta de tal relación. Por ejemplo, el MIRA está soportado en la IDMJI, iglesia con presencia en
todo en país y con sedes en más de 46 países y una ingente cantidad de recursos organizacionales
que están al servicio del proyecto político, que a su vez hace parte de su identidad religiosa. Por el
contrario, PACTO formada bajo los auspicios de la Iglesia Centro Cristiano de Alabanza Oasis y
orientada por Gustavo Alonso Páez, quien había sido representante del MUC en el legislativo no
alcanzó a superar el umbral y perdió la personería jurídica.
No solo el apoyo eclesial explica la viabilidad de un PPE. Lo que esta disertación comprobó
fue que en la medida que el apoyo eclesial converja con estructura interna autónoma o con una agenda
amplia un partido evangélico será viable. Lo anterior está relacionado con una de las observaciones
que destaqué unos párrafos atrás. Los partidos cuya identidad política hace parte de la identidad
religiosa de la iglesia fueron viables como resultado de la combinación entre apoyo eclesiástico y
agenda programática amplia. Es decir, el PNC y C-4 partidos cuya identidad política se forjó como una
de las características de su identidad religiosa, contaron con todos los recursos de la mega-iglesia y
con el tiempo fueron ampliando su agenda programática. Por su parte, el MUC fue un partido viable
en la medida que combinó tanto el apoyo eclesiástico como el desarrollo de una estructura interna
autónoma. El desarrollo de este tipo de estructura interna puede estar explicado por la multiplicidad y
diversidad de miembros que formaron el partido, así como la limitación de su agenda programática,
en la medida que, tales reivindicaciones corporativas eran las que justificaban la unidad sobre la
diferencia.
Estas consideraciones me llevan a presentar el caso del MIRA como un caso ideal. El MIRA
es hasta el momento el PPE más longevo tanto en Colombia como en América Latina. Además, es el
único partido en el que convergen las tres condiciones causales propuestas: apoyo eclesiástico,
estructura interna autónoma y agenda programática amplia. El MIRA es un partido formado por una
mega-iglesia, ha desarrollado una estructura interna que, si bien en sus inicios era dependiente de la
iglesia, con el tiempo fue ganando autonomía hasta ser hoy, como lo denominé, un partido
propiamente dicho, aunque interrelacionado con la IDMJI. En este proceso, el MIRA fue desarrollando
una agenda programática que sin desconocer los intereses de su comunidad de origen como, por
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ejemplo, la defensa de la libertad religiosa ha abarcado una amplia variedad de temas dentro de sus
proyectos de ley.
Habría que señalar también que el MIRA es el partido que mejor ejemplifica algunos de los
elementos que fueron identificados en esta disertación para los partidos religiosos. En particular, el
ser una expresión de los actuales partidos de masa. El MIRA es un partido que cuenta con un
importante número de miembros registrados y de simpatizantes, muchos de los cuales tienen una
“doble militancia” lo que permite su activación tanto en momentos de debate electoral, como en
momentos de rechazo a las políticas del gobierno. Asimismo, está fundamentado sobre el trabajo de
miles de sus voluntarios quienes diariamente, sin importar si es año electoral o no, trabajan en la
difusión de los contenidos programáticos y las bases ideológicas del partido. Igualmente, el MIRA
despliega un destacado esfuerzo por educar políticamente a sus miembros, así como por desarrollar
procesos de democracia interna innovadores. Además, el MIRA complementa sus servicios sociales
con los servicios prestados por las fundaciones adjuntas a la IDMJI. Por último, el MIRA ha
desarrollado una estructura burocrática partidista a lo largo del territorio nacional que contribuye con
al desempeño y el trabajo de sus bancadas.
Llegando a este punto y habiendo desarrollado un argumento teórico sobre la formación y
viabilidad de los partidos religiosos evangélicos, quisiera también señalar algunas implicaciones en
las que este argumento teórico contribuye a la amplia literatura sobre nuevos partidos. Primero, en
esta disertación presento evidencia sobre la existencia de un tipo poco estudiado de NP, los partidos
evangélicos. La literatura sobre NP generalmente identifica a los nuevos partidos como algún tipo de
partido nicho, es decir, como partidos verdes, de nueva derecha, de nueva izquierda. Sin embargo, no
hay un consenso frente a los NP religiosos. Esta disertación hace una contribución en esta dirección.
Segundo, la literatura que ha analizado la formación de NP los ha abordado desde la teoría de la
entrada estratégica, la literatura espacial, la perspectiva institucional. Esta investigación contribuye a
aquellos estudios que han priorizado la explicación de su emergencia desde la perspectiva de nuevos
temas, la oportunidad política y la movilización de recursos, así como del papel de la agencia.
En particular, la contribución fue construir un argumento teórico a partir de explicaciones
causales estudiadas de manera separada en la literatura. En este sentido, esta disertación ofrece
nuevos horizontes para profundizar en el análisis del institucionalismo discursivo. El papel de las ideas,
la interacción discursiva y los procesos de difusión son importantes para entender la entrada en escena
de los evangélicos en la arena electoral a través de partidos. Asimismo, esta disertación ofrece
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elementos para discutir la formación de identidades políticas en grupos sociales con identidades
previamente establecidas, que hacen su paso a través de la movilización social a la arena electoral.
Igualmente, presenta evidencia para discutir el papel de la agencia en la formación de NP, y el tipo de
liderazgo que puede conducir a la viabilidad o no de un partido religioso. Además, desde el punto de
vista de lo que la literatura de NP denomina éxito relativo, esta disertación ofrece elementos que
justifican una categoría más amplia como la de viabilidad para entender las trayectorias de NP más
allá del número de curules y la porción de votos alcanzadas.
Desde el punto de vista metodológico esta disertación también contribuye a la literatura sobre
nuevos partidos. Primero, ofrece evidencia a la discusión desde América Latina, una región cuyos
procesos de apertura democrática fueron determinantes para el surgimiento de nuevos actores
políticos. Segundo, ofrece un concepto empírico para distinguir los partidos evangélicos. Tercero, el
estudio a profundidad del caso colombiano, así como la comparación de los 7 casos de PPE devela
los mecanismos causales para entender la formación y viabilidad de estos partidos. Para ello triangulé
técnicas cualitativas de investigación como la etnografía, entrevistas estructuradas, análisis del
discurso, uso de QCA. Cuarto, los casos ofrecen una riqueza de fuentes que además permiten delinear
la complejidad del fenómeno estudiado y la diversidad de la comunidad evangélica, lo cual puede
ayudar a mejores análisis de coyuntura dado el reciente protagonismo en la arena electoral de los
evangélicos. Finalmente, mi disertación permite poner a dialogar el hecho religioso entre disciplinas
como la Ciencia Política, la Sociología, la Antropología y la Teología.
Por último, quisiera terminar destacando algunas líneas futuras de investigación que esta
disertación ha dejado a partir de sus hallazgos. Una primera línea de investigación está relacionada
con el estudio de los PPE como partidos de masa. Los partidos viables que se identificaron en esta
disertación tienen una característica fundamental que se enunció más no se abordó, un ingente
número de voluntarios del partido que están en disposición de trabajar por el partido incluso en los
periodos entre elecciones. Este recurso humano que ejemplifica la faceta actual de los partidos de
masa ofrece un potencial enorme para estudiar NP. Una segunda línea de investigación tiene que ver
con la naturaleza del partido nicho. Lo anterior porque dada la evidencia empírica recolectada a través
de la base legislativa construida, la ampliación de agenda programática puede dar luces sobre los
procesos de adaptación de partidos que surgieron en defensa y representación de un nuevo tema.
Por otro lado, esta disertación invita a profundizar en la conceptualización de lo que realmente
es un Estado Laico porque contrario a lo que se afirma, las sociedades latinoamericanas, aunque
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hayan reconocido la separación entre Estado e iglesias, cultural y sociológicamente están
impregnadas por la relación entre política y religión. En este sentido, otra línea de investigación puede
ser el estudio del movimiento LGTBI y el contramovimiento cristiano conservador. La comprensión de
las dinámicas entre estos dos grupos, así como del movimiento feminista en la presente década, puede
ser enriquecedora para comprender la construcción de lo público en sociedades diversas.
Adicionalmente, los cambios institucionales que subieron los costos de entrada al sistema de partidos
han incentivado la participación electoral de los evangélicos a través de PS. Este es un tema que no
ha sido explorado y que merece la pena estudiar porque como en el caso brasilero, la presencia de
creyentes en las corporaciones públicas es cada día más acentuado. Además, la identificación de
países en donde el fenómeno no se presentó abre la puerta para indagar si el clivaje religioso, como
en el caso de Uruguay, explica la no formación de partidos religiosos. Finalmente, los argumentos
propuestos en esta investigación pueden ser utilizados para estudiar otros casos y realizar una
comparación entre aquellos países en los que se dio el fenómeno y los que no.
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Anexo 1

País

Pertenencia Religiosa en América Latina 2014

Católicos Protestantes

Pentecostales

Creen sin
Evangélicos pertenecer

Agn/ateos

Religiones
Orientales

Mormón

Religión
Tradicional

Testigos
de Jehová

Kardasian
Judíos Espiritismo

México

81,26

3,09

2,83

5,92

9,14

0,13

1,18

0,2

1,31

0,85

Guatemala

48,99

11,36

29,77

41,13

7,26

0

1,08

0,74

0,07

0,67

El Salvador

44.9

5,3

34,77

40,07

12,25

0,33

0,07

0,93

0,33

1,46

Honduras

43,86

9,18

30,14

39,32

14,62

0,13

0,19

0,58

0,13

1,16

Nicaragua
República
Dominicana

48,53

5,86

32,44

38,3

11,21

0

0,13

0,33

0,2

1,3

51,73

7,8

15,93

23,73

21,93

0,13

0,13

0,8

0,33

1,07

Costa Rica

65,6

9,24

9,17

18,41

11,93

0,2

0,72

0,72

0,39

1,83

0,2

Panamá

73,6

4,67

10,13

14,8

7,4

0

2,93

0,33

0,33

0,53

0,07

Colombia

71,46

5,48

6,89

12,37

9,56

0,6

1,4

0,07

1,54

2,94

0,07

Ecuador

74,09

2,95

8,64

11,59

9,18

0,34

1,23

0,75

1,44

1,37

Bolivia

72,43

8,81

9,3

18,11

6,31

0,33

0,76

0,69

0,33

0,95

Paraguay

84,56

2,83

6,68

9,51

3,98

0,34

0,2

0,61

0,2

0,61

Chile

70,49

2,33

13,38

15,71

9,06

2,2

0,27

0,75

0,14

1,37

Uruguay

38,12

2,21

10,14

12,35

30,12

16,06

0,14

1,14

1,43

0,43

Brasil

57,09

10,8

19,77

30,57

7,56

1,35

0,07

0,2

0,94

1,08

79

3,05

11,59

14,64

2,98

0,88

0,47

0,81

0,88

1,22

Venezuela

73,56

5,08

10,64

15,72

8,47

0,75

0,34

0,75

0,41

Argentina

72,91

1,53

10,69

12,22

9,5

3,85

0,27

0,2

0,2

0,73

0,13

Latinoamericana

65,13

5,64

15,16

20,8

10,69

1,53

0,64

0,57

0,6

1,11

0,13

Perú

Fuente: LAPOP (2014)
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0,13

0,1

0,21
1,15

1,15

Anexo 2
Resultados Electorales PPE en América Latina 1980-2018
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País

Partido

Año de
creación

Argentina
Argentina
Argentina
Argentina
Bolivia
Bolivia
Costa Rica
Costa Rica
Costa Rica
Costa Rica
Costa Rica
Costa Rica
Costa Rica
Costa Rica
Costa Rica
Costa Rica
Costa Rica
Costa Rica
Costa Rica
Costa Rica
Costa Rica
Costa Rica
Costa Rica
Costa Rica
Costa Rica
Costa Rica
Costa Rica
Costa Rica
Costa Rica
Costa Rica
Costa Rica
Costa Rica
Costa Rica
Costa Rica
Colombia
Colombia
Colombia
Colombia
Colombia
Colombia
Colombia
Colombia
Colombia
Colombia
Colombia
Colombia
Colombia
Colombia
Colombia
Colombia

MCI
MCI
MRI
VP
ARBOL
ARBOL
PANC
PANC
PANC
PANC
PANC
PANC
PANC
PANC
PANC
PANC
PRC
PRC
PRC
PRC
PRC
PRC
PRC
PRC
PRC
PRC
PRC
PRN
PRN
PRN
PRN
PRN
PADC
PADC
MUC
MUC
MUC
MUC
MUC
MUC
MUC
MUC
MUC
PNC
PNC
PNC
PNC
PNC
PNC
PNC

1991
*
1991
*
1992
*
1981
*
*
*
*
*
*
*
*
*
1996
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
2005
*
*
*
*
2013
*
1991
*
*
*
*
*
*
*
*
1990
*
*
*
*
*
*

Año en que Naturaleza
fenece
del partido

1995
*
1995
*
1997
*
2007
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Activo
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Activo
*
*
*
*
Activo
*
2006
*
*
*
*
*
*
*
*
2006
*
*
*
*
*
*

Provincial
*
Provincial
Distrital
Nacional
*
Nacional
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Nacional
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Provincial
*
Nacional
Nacional
Nacional
Provincial
Nacional
Nacional
*
*
*
*
*
*
*
*
Nacional
*
*
*
*
*
*

Año de Participación en
elección elecciones

1993
1994
1993
2017
1993
1993
1986
1986
1990
1990
1994
1994
1998
1998
2002
2002
1998
1998
2002
2002
2006
2006
2010
2010
2014
2014
2018
2006
2010
2014
2014
2018
2014
2018
1990
1991
1991
1994
1994
1998
1998
2002
2002
1990
1991
1991
1994
1994
1998
1998

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

En coalición

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Partidos de coalición

Tipo elección

Votación obtenida
(votos)

Votación obtenida (%)

Obtención de
representación

Legislativas
Asamblea Constituyente
Legislativas
Legislativas
Legislativas
Elecciones presidenciales
Elecciones presidenciales
Legislativas
Elecciones presidenciales
Legislativas
Elecciones presidenciales
Legislativas
Elecciones presidenciales
Legislativas
Elecciones presidenciales
Legislativas
Elecciones presidenciales
Legislativas
Elecciones presidenciales
Legislativas
Elecciones presidenciales
Legislativas
Elecciones presidenciales
Legislativas
Elecciones presidenciales
Legislativas
Legislativas
Legislativas
Legislativas
Elecciones presidenciales
Legislativas
Legislativas
Legislativas
Legislativas
Asamblea Constituyente
Cámara
Senado
Cámara
Senado
Cámara
Senado
Cámara
Senado
Presidencia
Cámara
Senado
Cámara
Senado
Cámara
Senado

44,54
85,182
12,854
1,416
30,867
30,867
5,647
19,972
4,209
22,154
4,98
21,064
3,545
9,176
1,271
6,825
19,313
27,892
16,404
54,699
15,539
55,798
13,945
73,15
16,721
83,083
41,806
32,909
29,53
27,691
84,265
388,086
23,886
52,325
115,201
75,977
67,885
40,324

0,70%
1,42%
1,24%
2,43%
1,90%
1,90%
0,50%
1,70%
0,30%
1,70%
0,30%
1,40%
0,30%
0,70%
0,10%
0,40%
1,40%
2%
1,10%
3,60%
1%
3,50%
0,70%
3,90%
0,80%
4,10%
2,00%
2%
1,60%
1,30%
4,10%
18,2%
1,20%
2,40%
NI
1,60%
1,40%
0,80%

58,857
40,687

NI
NI

33,164

NI
NI
0,40%
0,60%
0,50%
0,60%
0,50%
0,40%
NI
NI

0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
1
0
1
0
1
1
0
1
1
1
0
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
1
1
0
1
1

28,731

36,675
33,645
22,808
27,276
26,881
21,325

37,675
45,475
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Colombia
Colombia
Colombia
Colombia
Colombia
Colombia
Colombia
Colombia
Colombia
Colombia
Colombia
Colombia
Colombia
Colombia
Colombia
Colombia
Colombia
Colombia
Colombia
Colombia
Colombia
Colombia
Colombia
Colombia
Colombia
Ecuador
Ecuador
El Salvador
El Salvador
El Salvador
Guatemala
Guatemala
Guatemala
Guatemala
México
México
México
México
México
México
México
México
México
Nicaragua
Nicaragua
Nicaragua
Nicaragua
Nicaragua
Nicaragua
Nicaragua
Nicaragua
Nicaragua

PNC
PNC
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
MIRA
MIRA
MIRA
MIRA
MIRA
MIRA
MIRA
MIRA
MIRA
MIRA
CJL
CJL
FEF
FEF
PACTO
YUYAY
YUYAY
MU
MU
MU
VIVA
VIVA
VIVA
VIVA
PES
PES
PES
PES
PES
PES
PES
PES
PES
CCN
CCN
CCN
CCN
CCN
PJN
PJN
AC
AC

*
*
1994
*
*
*
*
*
*
*
2000
*
*
*
*
*
*
*
*
*
2017
*
1998
*
2007
1997
*
1993
*
*
2007
*
*
*
2001
*
*
*
*
*
*
*
*
1995
*
*
*
*
1992
*
2004
*

*
*
2006
*
*
*
*
*
*
*
Activo
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Activo
*
2006
*
2O1O
*
*
1997
*
*
*
*
*
Activo
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
1998
*
*

*
*
Nacional
*
*
*
*
*
*
*
Nacional
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Nacional
*
Nacional
*
Nacional
Provincial
Provincial
Nacional
*
*
Nacional
*
*
*
*
*
*
*
*
Nacional
*
Nacional
Nacional
Nacional
*
*
*
*
Nacional
*
Nacional
*

2002
2002
1994
1994
1998
1998
2002
2002
2006
2006
2002
2002
2006
2006
2010
2010
2014
2014
2018
2018
2018
2018
1998
1998
2010
1998
2013
1994
1994
1997
2011
2011
2015
2015
2006
2007
2007
2010
2013
2015
2015
2018
2018
1996
1996
2001
2006
2011
1996
1996
2006
2006

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
1
1
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
1
0
0
0
0

Senado
Cámara
Cámara
Senado

EG
EG

PAN
PAN/PANAL
PAN/PANAL
PAN/PANAL
PRI/PVEM/PT

PT/MORENA
PT/MORENA

PLC
PLC
FSLN

Cámara
Senado
Cámara
Senado
Cámara
Senado
Cámara
Senado
Cámara
Senado
Senado
Cámara
Cámara
Senado
Legislativas
Legislativas
Legislativas
Legislativas
Cámara
Senado
Senado
Diputado
Legislativas
Presidencia y Vicepresidencia
Parlamento
Parlamento
Presidencia y Vicepresidencia
Parlamento
Presidencia y Vicepresidencia
Parlamento
Elecciones presidenciales
Elecciones federales Baja California
Elecciones federales Baja California
Elecciones federales Baja California
Elecciones federales Baja California
Elecciones legislativas
Elecciones legislativas
Elecciones legislativas
Elecciones legislativas
Elecciones presidenciales
Elecciones legislativas
Elecciones presidenciales
Elecciones presidenciales
Elecciones legislativas
Elecciones legislativas
Elecciones presidenciales
Elecciones legislativas
Elecciones presidenciales

40,460
39,321
60,834
52,748
20,930
44,859
67,062
65,294
81,246
86,609
55,121
81,061
234,440
237,512
324,109
332,926
411,820
326,943
501,489
584,723
431,418
114,171
34,829
41,608
57,981
13,169
51,924
31,925
33,51
25,244
275,475
344,719
288,421
169,813
14,916,927
436,36
406,398
309,206 MR
417,909
1,319,212 MR
1,325,344 RP
1.353.941
1.320.559
72,621
64,941
1,216,863
664,225
NI
8,269
5,645
12,053
6,12

0.5%
NI
NI
NI
0,30%
NI
0,70%
0,70%
NI
NI
0,60%
0,90%
2,70%
2,00%
3,06%
3,50%

2,87%
2,28%
3,27%
3,93%
2,81%
0,76%
NI
0,50%
0,54%
NI
7%
2,41%
2,50%
2,20%
6,16%
3,80%
5,89%
3,66%
35,90%
50,43%
49,05%
39.48%
44,00%
3,30%
3,30%
2,40%
2,30%
4,10%
3,70%
56,30%
27,11%
NI
0,50%
0,32%
0,50%
0,30%

NI
0
0
1
0
1
0
1
0
0
0
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
0
NI
0
0
1
1
0
1
0
1
1
1
1
1
0
0
1
1
1
0
1
1
0
NI
0
0
0
0
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Panamá
Panamá
Perú
Perú
Perú
Perú
Perú
Venezuela
Venezuela
Venezuela
Venezuela
Venezuela
Venezuela
Venezuela
Venezuela
Venezuela
Venezuela
Venezuela
Venezuela
Venezuela

MUN
MUN
PRN
PRN
PRN
PRD
PRD
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
NUVIPA
NUVIPA

1992
*
2006
*
*
2006
*
1988
*
*
*
*
*
*
*
2010
*
*
2012
*

1994
*
Activo
*
*
2007
*
2000
*
*
*
*
*
*
*
Activo
*
*
Activo
*

Nacional
Nacional
Nacional
*
*
Nacional
*
Nacional
*
*
*
*
*
*
*
Nacional
*
*
Nacional
*

1994
1997
2006
2006
2011
2006
2006
1988
1988
1993
1993
1993
1998
1998
1998
2012
2013
2015
2013
2015

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
1
0
0

PS

AGC

ORA-URD-RENACE-VU
PSUV
PSUV

Elecciones presidenciales
Elecciones legislativas
Elecciones presidenciales
Elecciones legislativas
Elecciones legislativas
Elecciones presidenciales
Elecciones legislativas
Elecciones legislativas
Elecciones presidenciales
Elecciones legislativas
Elecciones legislativas
Elecciones presidenciales
Eleciones legislativas
Elecciones legislativas
Elecciones presidenciales
Elecciones presidenciales
Elecciones presidenciales
Elecciones legislativas
Elecciones presidenciales
Elecciones legislativas

18,424 (9.304)
27,017
537,564
432,209
1,851,080
11,925
28,775
92,117
63,795
41,085
41,157
20,814
25,947
24,185
27,586
8,214
7,587,579 (46,280)
5,625,248 (7,488)
19,498
104,468

1,70%
2,60%
4,38%
4,70%
14,41%
0,10%
0,27%
1,30%
0,87%
0,90%
0,90%
0,37%
0,53%
0,48%
0,42%
0,05%
50,61%(0,30%)
32,93% (1,24%)
0,13%
14,79%

0
0
0
1
1
0
0
1
0
1
0
0
0
1
0
0
1
1
0
0

