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Introducción 

 

En los últimos años, y luego del llamado “giro a la izquierda” en América Latina a 

inicios del siglo XXI, se ha producido un “giro a la derecha” en importantes países del 

continente. Este “giro a la derecha” ha encontrado sustentación especialmente en dos países: 

Brasil y Estados Unidos. En estos casos los pastores pentecostales y neopentecostales, aliados 

a los gobiernos y con cargos en el Estado, se han convertido en actores importantes para la 

sustentación de estos procesos que podemos caracterizar como de “extrema derecha”.  

Este trabajo presenta una parte del desarrollo alcanzado en una investigación más 

amplia sobre la participación de los pastores evangélicos en la política, plasmada en el libro 

Poder Evangélico. Cómo los grupos religiosos están copando la política en América (2020). 

El punto consiste en analizar la relación entre los pastores y los políticos de extrema derecha 

en clave comparada.  

Los pastores se han convertido en intermediarios para la sustentabilidad de estos 

gobiernos, así como para su legitimación ante sectores sociales. Las iglesias pentecostales y 

los pastores brindan una estructura política de apoyos a líderes en ascenso que carecen de 

apoyo por parte de actores tradicionales o se encuentran en conflicto con los mismos. A 

cambio, las iglesias reciben distintos beneficios del Estado y su alianza con el poder político. 

Se busca analizar de forma comparada la inserción y participación de estos pastores en la 

política de sus respectivos países en tanto actores políticos evaluando sus trayectorias y 

vinculaciones con el poder político. 

El foco está colocado aquí en los llamados intermediarios, así como en el análisis de 

sus trayectorias para la consolidación de estos lazos entre gobiernos y pastores. La selección 

de estos intermediarios refleja distintos grupos dentro del evangelismo que convergen en su 

mailto:arielgoldstein@hotmail.com


apoyo a estos gobiernos. Luego se concluye con un análisis sobre el modelo de relación entre 

evangelismo y política desarrollado en cada país. 

 

Estados Unidos 

 

Durante la presidencia de Trump se produjo un inédito acceso a los puestos de poder 

por parte de los pastores evangélicos. Con Trump, se reforzó una forma de gobierno 

polarizada que debate sobre el significado de ser norteamericano, creando divisiones en torno 

a la identidad. Esta polarización de las identidades políticas ha llevado a una tendencia donde 

en Estados Unidos actualmente ser blanco y cristiano protestante es casi equivalente a asumir 

una identidad política republicana. La religión es entre los blancos estadounidenses el 

predictor más estable e importante respecto de la identificación partidaria (Chinoy, 2019). 

En 2004, en su libro Piensa como multimillonario, Trump explicó el modo en que 

unifica su visión de negocios con la religión, lo que viene a representar una afinidad con 

aquello que los pastores predican como la teología de la prosperidad: 

 

“Si Dios alguna vez quisiera un departamento en la Trump Tower, inmediatamente le 

ofrecería mi mejor suite de lujo a un precio muy especial. Creo que Dios está en todos lados 

y en todos nosotros, y quiero que cada decisión que tomo se refleje bien en mí cuando sea 

hora de que vaya a esa gran sala del directorio en el cielo” (citado en Weiland, 2017) 

 

En 2012, Trump fue recibido en Liberty University por Jerry Falwell jr., el hijo del 

pastor fundador de la Mayoría Moral. En esta universidad evangélica, Trump pronunció 

entonces una conferencia y se manifestó como “un verdadero cristiano”.1 En enero de 2016, 

año de las elecciones en Estados Unidos, Trump volvió al auditorio principal de esta 

universidad como candidato presidencial para impartir otra conferencia: “Dios llamó al rey 

David, un hombre según el corazón de Dios, a pesar de que era un adúltero y un asesino” 

destacó Jerry Falwell jr. en apoyo a Trump (Slymovics, 2019).  

                                                           
1 “Donald Trump - Liberty University Convocation”, Liberty University (25.9.2012). Disponible en 

youtube.com 



Durante la elección de 2016, la base cristiana y evangélica mantenía una fuerte 

desconfianza hacia la clase política de Washington, lo que aumentó la atracción que sintió 

por la figura de Trump (Draper, 2016). La derecha religiosa fue convocada por el discurso 

racista y nacionalista representado por el magnate de Nueva York, quien obtuvo el 81% del 

voto evangélico, superando en este aspecto a los anteriores candidatos republicanos, Mitt 

Romney (2012) y John McCain (2008) (Harris et. Al. 2017, Meyer, 2018). Trump obtuvo un 

importante apoyo de las comunidades rurales religiosas lejanas a las grandes ciudades. 

La obtención de la nominación republicana a la presidencia por parte de Trump 

ocurrió gracias a su capacidad para retener una parte importante del voto evangélico, y esto 

fue clave para que pudiera llegar a la Casa Blanca. Distintos estudios señalan que a medida 

que aumenta el sentimiento y las creencias religiosas de las personas, aumenta también la 

intención de voto por Trump entre los blancos evangélicos (Margolis, 2019).  

Los evangélicos, que representan al 20% de la población norteamericana, han 

abrazado la agenda de Trump por el apoyo a Israel y una Corte Suprema conservadora con 

el nombramiento de Brett Kavanaugh y Neil Gorsuch, dos jueces que se oponen al aborto. 

Anthony Kennedy, el juez de la Corte Suprema de Estados Unidos retirado en 2018, era afín 

a la defensa del derecho a la interrupción del embarazo (Liptak, 2019). Con la designación 

de Kavanaugh por parte del presidente, corre riesgo la vigencia del fallo Roe vs. Wade que 

garantiza el acceso a la interrupción del embarazo, especialmente en los estados republicanos.  

Trump ha brindado a la Christian Broadcast Network entrevistas exclusivas, y lo 

mismo han hecho sus asesores.2 En este canal, Pat Robertson ha entrevistado a Steve Strang, 

autor del libro God and Trump, quien sostiene que Dios tuvo una influencia decisiva para la 

elección del presidente norteamericano y la derrota de Hillary Clinton.3 Rick Perry, un devoto 

evangélico, ex gobernador de Texas y secretario de Energía de Trump, brindó una entrevista 

a la cadena de derecha conservadora Fox News –señal televisiva que mantiene el vínculo 

mediático con las bases republicanas- en la que señaló que dijo al presidente “tú no estarías 

aquí sino fuera por la bendición de Dios […] Tú estás aquí en este tiempo elegido porque 

Dios lo ha ordenado”.  

                                                           
2 “The Chosen One: Trump, the Christian Broadcasting Network | The Listening Post”, Al Jazeera English 

(4.11.2018). 
3 “Recognizing God's Hand in Donald Trump's Election”, The 700 Club (6.11.2017). Disponible en 

youtube.com 



Los predicadores evangélicos relacionan a Trump con las figuras bíblicas del Rey 

David y el Rey Ciro para explicar su ausencia de encaje con los valores puritanos. El pastor 

evangélico A.J. Dudek de Wisconsin ha señalado que “Si Donald Trump ayuda a salvar un 

par de millones de bebés [al facilitar la prohibición del aborto], eso es algo bueno. Mi voto 

tiene que alinearse con mi punto de vista de la palabra de Dios: debo cuidar al bebé en el 

útero” (citado en Slymovics, 2019). 

A su vez, Trump ha colocado políticos afines a los evangélicos en puestos clave de 

su administración y ha promovido la exención impositiva de las iglesias.  

Mike Pence, el vicepresidente de Trump, busca fidelizar para el presidente al 

electorado evangélico. “Mike Pence es el modelo de oro de 24 quilates de lo que queremos 

en un político evangélico”, ha dicho Richard Land, el presidente del Seminario Evangélico 

del Sur y uno de los miembros del Consejo Asesor de Fe de Trump (citado en Coppins, 2019). 

Pence entendió hace años el vínculo clave entre religión y política para impulsar su ascenso 

político, cuando realizó su tesis en el Haanover College de Indiana sobre el modo en que 

Abraham Lincoln usó la religión para su proyección política. Católico conservador y anti-

aborto, comenzó con un programa de radio, El Show de Mike Pence para llegar a una 

audiencia religiosa, tras perder en su candidatura al Congreso dos veces. Luego se convirtió 

en gobernador de Indiana. Cree que el matrimonio debe ser solo entre “hombres” y 

“mujeres”. Luego del triunfo en 2016, Pence apareció en público junto a David Hughes, el 

pastor de una mega-iglesia en el Sur de Florida.4  

Otro influyente intermediario entre el mundo evangélico y el Partido Republicano es 

Ted Cruz, hijo del pastor Rafael Cruz, Senador por Texas desde 2013. En 2016, Cruz 

desarrolló su campaña como candidato del Partido Republicano a las primarias a partir de la 

Liberty University de Falwell, pero perdió con Trump. Con la derrota de Cruz en la primaria 

republicana, varios de sus votantes se volcaron hacia Trump, considerado a partir de entonces 

como la opción más pro-cristiana evangélica (Draper, 2016). 

Mike Pompeo, quien se ha desempeñado como secretario de Estado de Trump, es 

muy creyente desde su formación. Lee la Biblia e identifica las cruzadas bíblicas con sus 

propios desafíos como secretario de Estado. Tuvo participación en la política de Kansas, 

financiado por los hermanos Koch, que dominan el Partido Republicano y financiaron el Tea 
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Party. Asesor de política exterior de Mike Pence, pasó luego a la CIA, y después al 

Departamento de Estado. Su virtud consiste en formalizar y darle coherencia a la visión que 

busca Trump para el mundo (Schwartz, 2019). En un reciente encuentro de la Asociación 

Americana de Consejeros Cristianos, Pompeo dijo: “Estoy agradecido de que mi llamado 

como cristiano para proteger la dignidad humana se entremezcla con el compromiso 

centenario de Estados Unidos con la misma misión en nuestra política exterior en todo el 

mundo”.5 De este modo, se hace visible cómo el lenguaje religioso cumple una función 

importante en la legitimación de las políticas de la administración de Trump, entendidas así 

como encarnadas tanto en principios bíblicos, como en la tradición del destino excepcional 

de Estados Unidos. 

Durante la presidencia de Trump, se fundó la Oficina de la Fe y la Oportunidad de la 

Casa Blanca, que apunta a dar más influencia a los grupos religiosos en las políticas de lucha 

contra la pobreza y por la “libertad religiosa”. El pastor Ralph Drollinger lidera los estudios 

bíblicos en la Casa Blanca desde que el vicepresidente Pence lo invitó a instalarse allí, al 

comienzo de la administración (Segnini y Cordero, 2019). Las reuniones de estudios de la 

Biblia del pastor se realizan todos los miércoles y cuentan con la presencia de importantes 

miembros del gabinete como Pence, Pompeo, el ex secretario de Energía Rick Perry, el 

secretario de Vivienda Ben Carson, la secretaria de Educación Betsy Devos y el secretario 

de Agricultura, Sonny Perdue (Schwartz, 2019). Drollinger promueve a través de su 

ministerio religioso indicaciones para una conducta sexual “disciplinada” con las enseñanzas 

de la Biblia dirigidas a políticos que, según considera, podrían verse estimulados a tener 

relaciones extramatrimoniales por el carácter “afrodisíaco” del poder y el ambiente liberal de 

Washington (Drollinger, 2019). 

 Pompeo, Pence y Jared Kushner han participado activamente en el Ministerio para 

Promover la Libertad Religiosa en Washington. Kushner, el yerno de Trump y marido de su 

hija Ivanka, es asesor principal del presidente, y fue designado como encargado de Trump 

para la cuestión del conflicto palestino-israelí. Kushner ha mantenido encuentros con los 

Cristianos Unidos por Israel, un grupo evangélico de fuerte apoyo a Trump e Israel. En 2019, 

la conferencia anual de este grupo contó con la exposición de cinco asesores de Trump, 

                                                           
5 Discurso de Michael R. Pompeo en el Departamento de Estado de Estados Unidos (11.10.2019).  



incluidos Pence, Bolton y Pompeo (Tibon, 2019). También con la presencia de los halcones 

republicanos Ted Cruz y Marco Rubio.  

Los líderes cristianos evangélicos cercanos a Trump han impulsado la orden ejecutiva 

que “prohíbe” manifestaciones contrarias a la política del Estado de Israel en los campus 

universitarios de Estados Unidos bajo el rótulo de “antisemitismo” y avala el reconocimiento 

de la construcción de asentamientos por parte de Israel en territorio palestino (Cortellessa, 

2019). Estas medidas fueron avaladas por el pastor televisivo John Hagee de Texas, fundador 

de Cristianos Unidos por Israel.   

En las elecciones de medio término de 2018, tres cuartos de los blancos evangélicos 

votaron a candidatos republicanos 

Entre fines de 2019 e inicios de 2020, la oposición demócrata sometió a Trump a un 

juicio político en el Congreso. Una encuesta muestra que el 77% de los evangélicos 

protestantes blancos aprueban la tarea presidencial de Trump, y 98% se oponen a su remoción 

del cargo (Dias y Peters, 2019). Sin embargo, de forma sorpresiva, la revista evangélica 

Christianity Today de Chicago, fundada por Billy Graham y que cuenta con 80.000 

suscriptores, publicó un editorial crítico hacia el presidente, acusándolo de “inmoralidad e 

incapacidad ética” y pidiendo su juicio político: “Su destitución, creemos, no es una cuestión 

de lealtad a un partido sino de lealtad al Creador de los Diez Mandamientos” (Galli, 2019). 

Esto reveló algunas fisuras en el apoyo en bloque del que goza el presidente Trump ante la 

comunidad evangélica. El presidente respondió de forma contundente en Twitter que 

“Prefieren tener a un izquierdista radical ateo que quiera quitarles su religión y sus armas que 

a Donald Trump como presidente. Ningún presidente ha hecho más por la comunidad 

evangélica que yo, ni de lejos” (citado en Dias, 2019). Esta dura reacción del presidente 

manifestó su temor de que lo más leal de su base electoral pudiera migrar hacia otro candidato 

en las elecciones de 2020.  

Sin embargo, varios líderes de la comunidad evangélica, como el pastor Franklin 

Graham, el hijo de Billy Graham, defendieron al presidente. El religioso señaló que su padre 

había votado a Trump en 2016 y acusó a la revista de pertenecer al ala “liberal elitista del 

evangelismo”. Estos pastores han establecido con Trump una alianza pragmática: lo apoyan 

porque lleva a cabo las políticas que desean.6 Mientras tanto, brindan al presidente el apoyo 
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popular de los grupos que lideran y legitiman simbólicamente sus políticas más 

controversiales que lindan con el autoritarismo.  

Como forma de llegar al voto latino, un sector que se ha ido distanciando del 

presidente por sus reiterados ataques a los migrantes, Trump lanzó la coalición “Evangélicos 

por Trump” en enero de 2020. Esto sucedió en la iglesia evangélica de Miami Ministerio 

Internacional El Rey Jesús, dirigida por el pastor hondureño Guillermo Maldonado, que se 

caracteriza por ser el mayor espacio religioso de asistencia de fieles hispanos (Ocasio, 2019). 

Maldonado, que cuenta con diez iglesias en Estados Unidos, apoya la política de migración 

de Trump y ha promovido el traslado de la embajada de Tel Aviv a Jerusalén (Shellnutt, 

2019).  

Días antes de la asistencia de Trump, el pastor Maldonado había asegurado que los 

migrantes ilegales que asistieran al culto con la presencia del presidente “no serían 

deportados”. El pastor señaló esto conociendo que una parte de los asistentes a sus cultos son 

migrantes ilegales en busca de cobijo en un país extranjero en el que se sienten amenazados 

por la dura política migratoria: “Dios respondió a que yo no tenía manera de tener residencia 

por un arresto que tuve y en este año, después de 28 años, me dieron mi residencia. Eso solo 

Dios lo pudo hacer, es maravilloso lo que pasa allí, gracias apóstol Maldonado”, había 

señalado una fiel a comienzos de 2019.7 

En su prédica a los fieles, Maldonado se emparenta con el discurso de autoayuda de 

los best sellers: “El proceso es un colador, que te arranca toda la contaminación, donde Dios 

te purifica de tus malas intenciones, Dios usa el proceso para purificar tu vida […] ¿Estuviste 

en el infierno y en el agua caliente? ¿Casi mueres de una sobredosis de drogas? […] ¡No por 

desobediencia, sino por el propósito de Dios!”.8 

Maldonado dijo durante el rezo por Trump: “Padre, él puede ser el Ciro, para traer 

reforma y cambio a esta nación, y todas las naciones de la tierra dirán, América es la nación 

más grande de la tierra”, despertando una sonrisa del presidente.9 Esto tiene importancia 

considerando que los latinos se transformarán en la elección de 2020 en la minoría más 

importante. Trump apareció en el evento junto a Paula White y Robert Jeffress, dos 

                                                           
7 Comentario de Eva García en Google Maps sobre la Iglesia Ministerio Internacional El Rey Jesús, 2019. 
8 Guillermo Maldonado, cuenta de Instagram (9.12.2019). 
9 “Christian Leaders Pray Over Trump During Launch of Evangelicals For Trump Coalition - NBC News”, 

NBC News (03.1.2020). Disponible en youtube.com 



importantes pastores que apoyan su Gobierno. El pastor de Dallas Jeffress ha señalado que 

“Dios ha intervenido en nuestra elección y puso a Donald Trump en la Oficina Oval para una 

gran tarea” (citado en Sullivan, 2017). 

Paula White es una celebridad evangélica en televisión, pastora de la Iglesia Ciudad 

de Destino en Florida, donde una mayoría de los fieles son afroamericanos. Conoce a Trump 

desde hace quince años y ha participado de su show televisivo The Apprentice. Cuenta con 

un programa llamado Paula Today en el canal de televisión cristiana Daystar, donde aparece 

con su marido, el cantante Jonathan Cain (Shellnutt, 2019b). Durante la campaña de 2016, 

White organizó encuentros con los evangélicos para que rezaran en apoyo a la candidatura 

del magnate republicano.10 Adhiere a la teología de la prosperidad y forma parte de la 

administración del Gobierno, coordinando la Iniciativa Fe y Oportunidad en la Casa Blanca 

junto con Ralph Drollinger (Peters y Dias, 2019). 

En 2020, Trump se convirtió en el primer presidente de Estados Unidos en asistir a la 

“Marcha por la Vida” organizada por activistas conservadores y grupos evangélicos en contra 

del Roe vs. Wade. 

El firme alineamiento de republicanos y evangélicos, proceso iniciado en 1980 con la 

llegada de Reagan, no se ha detenido. Con Trump se ha incrementado, en la medida en que 

los pastores ocupan espacios importantes en el comando republicano y en el propio Gobierno. 

Trump viene apostando en la polarización sobre las divisiones raciales y religiosas desde su 

entrada en la política del Partido Republicano.  

De este modo, así como el carácter progresista del presidente evangélico Carter 

unificó a los republicanos evangélicos llevándolos a la victoria de Reagan, la era Obama, en 

un país donde, como dijo Malcolm X, “el racismo es tan americano como la tarta de 

manzana”, agitó el ímpetu conservador evangélico en los blancos, llevando a la victoria de 

Trump.  

El cumplimiento de una agenda conservadora en la Corte Suprema y la suspensión 

del Roe vs. Wade, así como la apertura de inéditos espacios en el Estado, como la Oficina de 

la Fe y la Oportunidad en la Casa Blanca, brindan la justificación para que los pastores 

sostengan su alianza pragmática con el presidente (y su rechazo a los candidatos demócratas), 

a pesar de que su historia de vida y comportamiento no encaja con los valores puritanos. A 

                                                           
10 Noah Weiland: O. cit. 



cambio, los pastores brindan legitimidad simbólica a las políticas autoritarias y el sustento 

electoral de sus fieles. 

 

La caída electoral de Trump y el poder evangélico 

 

Un acontecimiento inesperado se transformó en un expresivo punto de quiebre de la 

presidencia de Trump. El asesinato del afroamericano George Floyd en manos de la policía 

despertó masivas protestas en Mississippi que fueron replicadas en distintos puntos del país. 

El presidente amenazó en el jardín de la Casa Blanca con invocar el Acta Insurreccional de 

1807, desplegó militares en las calles para contener la protesta ascendente y envió a reprimir 

las manifestaciones en Washington.  

Al mismo tiempo, ese día cruzó hacia la Iglesia St. John’s para sacarse una foto con 

la Biblia. Así, buscaba legitimar con una mística religiosa la violencia estatal contra los 

manifestantes, en un gesto dirigido a sus bases evangélicas y republicanas. Presentándose 

como el presidente de la “ley y el orden”, buscaba oponer a los cristianos conservadores 

frente a quienes reclamaban por el asesinato de Floyd, a quienes buscaba asociar con el 

“radicalismo de izquierda” y el “caos”.11 Sin embargo, esta situación le generó un desgaste, 

incluyendo las críticas de Pat Robertson, el líder mediático evangélico, que salió a 

diferenciarse de su propuesta de enviar militares a las calles. 

En uno de sus últimos actos de gobierno antes del pleito electoral, Trump nombró en 

la Corte Suprema -ante el fallecimiento de la jueza progresista Ruth Bader Ginsburg - a Amy 

Coney Barrett, una jurista perteneciente al grupo pentecostal católico conservador People of 

Praise, que practica rituales como hablar en lenguas, creer en profecías y la curación divina 

(Dias y Liptak, 2020).  

La pastora Paula White, Consejera Espiritual de Trump de la Iglesia Ciudad de 

Destino, Florida, pidió por la reelección del magnate, al presentarlo como un candidato anti-

aborto, defensor de una Corte Suprema conservadora y capaz de mantener a Estados Unidos 

“seguro” de las amenazas (White, 2020). Desde la Iglesia Ciudad de Destino, pronosticaba 

durante el conteo electoral: “Oigo el sonido de la victoria, en las esquinas del cielo, los 

ángeles están viniendo desde África en el nombre de Jesús, desde Sudamérica, están viniendo 

                                                           
11 “Racism, protests and the challenge for Joe Biden”, Post Reports, The Washington Post, podcast (3.6.2020).  



aquí. Rechazamos las organizaciones demoníacas contra la elección, contra América, en el 

nombre de Jesús”12. Frente a los resultados adversos que se iban conociendo, el Pastor 

George Parsons de la Copeland’s Eagle Mountain International Church en Texas, destacó en 

ese momento que “Esta es una palabra del Señor, y él no está contento con lo que está 

sucediendo (…) Invocamos el nombre de Jesús y tomamos autoridad sobre los poderes y 

principados y el espíritu del comunismo que está tratando de infiltrarse, apropiarse y atacar 

a la nación en este momento” (citado en Mantyla, 2020). Frente a la misma situación, la 

republicana del Tea Party Michelle Bachmann, le pedía a Dios: “Acaba con la ilusión, Padre, 

de que Joe Biden es nuestro presidente. No lo es”13. De este modo, el misticismo evangélico 

era puesto al servicio de la impugnación de los resultados electorales y las denuncias de 

“fraude”, en una narrativa que en breve pasaría a la acción con graves consecuencias. El 

magnate republicano, en continuidad con lo sucedido en 2016, obtuvo alrededor del 78% del 

voto en 2020 de los blancos evangélicos14. 

Como hemos visto, a inicios de 2020 se había lanzado en Florida la coalición 

“Evangélicos por Trump” con el pastor hondureño Guillermo Maldonado, orientada al 

electorado latino. Trump ganó este Estado y en el condado de Miami-Dade, donde más de 

dos tercios de la población es hispana, tuvo un desempeño que superó aquél obtenido cuatro 

años antes (Graham, 2020).  

Teresita Miglio, una ciudadana que había migrado de Cuba, vive en Miami y asiste a 

la iglesia El Rey Jesús donde Trump habló en enero, decía: “Jesús es mi salvador y Trump 

es mi presidente”. Esto reflejaba el conservadurismo de los hispanos de Florida que apoyaron 

a Trump (Medina, 2020). Los hispanos evangélicos, uno de los grupos religiosos de mayor 

crecimiento en el país, colaboraron para el apoyo obtenido por el ex presidente en un tercio 

de los votantes hispanos, especialmente en estados como Florida. Este apoyo es importante 

especialmente en aquellas colectividades como cubanos o venezolanos que han migrado de 

lo que consideran como “dictaduras comunistas” (Medina, 2020b). Esta narrativa también se 

observó en Pensilvania, donde había carteles que defendían al presidente Trump como el 

único resguardo ante el “socialismo” (Carlin, 2020). El ex presidente Obama declaró frente 

a esta situación que “hay muchos hispanos evangélicos para los que el hecho de que Trump 

                                                           
12 Cuenta de Twitter, Right Wing Watch (04.11.2020). 
13 Cuenta de Twitter @rightwingwatch (09.11.2020). 
14 “Evangelicals and Election Day 2020: What We Know”, Christianity Today (04.11.2020). 



diga cosas racistas sobre los mexicanos o ponga a trabajadores indocumentados detenidos en 

jaulas es menos importante que el hecho de que apoye sus visiones en torno al matrimonio 

homosexual o el aborto”15. 

Días antes de la asunción de Biden, con armas y banderas, los adherentes del magnate 

republicano marcharon al Capitolio para reclamar por la “elección robada”, con loas a Donald 

Trump y Jesús, colocando a ambos como fuente de inspiración. Uno de los manifestantes 

contaba que “Donald Trump está en la biblia” (Goldberg, 2021).  

El sentimiento de poder y pertenencia que significa formar parte de la turba los llevó 

entrar en el Capitolio. Llamó la atención el papel de liderazgo que asumió Q-Shaman, de la 

red Qanon, un grupo organizado a través de las redes sociales que sostiene teorías 

conspirativas en favor de Trump. El canto de los manifestantes era “¡El robo existe! ¡El robo 

existe!” con respecto a los resultados de la elección (Tavernise y Rosenberg, 2021). 

Así, podía verse una reivindicación de los “deplorables” contra la elite de 

Washington, y una búsqueda por usurpar el “lugar sagrado” de los políticos tradicionales. 

Actualmente, las teorías catastrofistas del Qanon se han entrelazado con la mirada mesiánica 

y religiosa que sostienen los grupos evangélicos (Dias y Graham, 2021). El trumpismo ha 

perdido una batalla, pero está vivo y su visión mesiánica representa una grave amenaza para 

la estabilidad democrática en los Estados Unidos.  

 

Brasil 

 

“Los evangélicos son la clave” para tejer relaciones con el Gobierno de Bolsonaro, le 

dijo el primer ministro Benjamín Netanyahu a Yossi Shelley, el embajador de Israel en 

Brasil.16 La alianza entre los gobiernos de ambos países se encuentra cimentada sobre la 

unión de las colectividades religiosas y la promesa del traslado de la embajada de Brasil en 

Israel de Tel Aviv a Jerusalén. La organización brasileña Comunidad Internacional Brasil-

Israel (CIBI), que busca aproximar a ambos países, es presidida por la pastora de la Iglesia 

del Evangelio Cuadrangular de Belo Horizonte, Janícia Silva. Esta fue luego nombrada por 
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el Gobierno de Bolsonaro como secretaria adjunta de Cultura.17 Durante el Gobierno de 

Bolsonaro, los vínculos políticos con Israel se han convertido en una carta de ascenso de los 

evangélicos en el Estado.  

En los últimos años, el despliegue de las iglesias evangélicas en las periferias de las 

grandes ciudades ha moldeado la política de Brasil, especialmente en el Norte, donde tienen 

la mayor presencia.18 Durante la década de los 90, en un contexto de crisis económica, la 

población evangélica pasó de 13 a 26 millones de personas. La movilidad social que se 

produjo durante los años de los gobiernos de Lula y Dilma, cuando más de 39 millones de 

personas ingresaron en la llamada “clase C” entre 2003 y 2011 (Tible, 2013), permitió que 

nuevas formas de subjetividad como expresión de un cambio en la condición económica se 

encontraran con la llamada “teología de la prosperidad” promovida por los pastores. 

Actualmente, según la consultora Datafolha, el 31% de la población se identificaría con el 

culto evangélico (Fraga, 2019). La mayoría de sus adherentes son mujeres, negras, jóvenes, 

pobres y residentes en las periferias de las grandes ciudades.   

Durante el siglo XX, la migración masiva de nordestinos al Sur del país los colocó en 

una situación de desorientación y sin referencias o anclajes sociales. En este marco las 

iglesias evangélicas brindaron a estos grupos un sentimiento de comunidad y pertenencia 

(Spyer, 2020). Se comprende así este fenómeno como una disciplina que encontraron los 

nordestinos para sobrevivir a la angustia de la urbanización rápida y la migración19. 

Otro fenómeno relevante en Brasil es el llamado de pentecostalización del 

cristianismo, referido a grupos cristianos que adquieren prácticas del pentecostalismo. 

Actualmente un tercio de los católicos (60%) están pentecostalizados y dos tercios de los 

evangélicos están pentecostalizados20. 

Una de las mayores iglesias neopentecostales, la Iglesia Universal del Reino de Dios 

(IURD), fue iniciada en Brasil por el predicador y obispo Edir Macedo en 1977. Con una 

estrategia de expansión de los templos, lanzamiento de libros, CD de música, y compra de 

medios como el Grupo Record, se fue convirtiendo en una de las congregaciones evangélicas 
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más grandes del mundo y con la organización más sofisticada. A partir de 2008, Record se 

consolidó como la segunda mayor red de televisión del país, cuando llegó al 17% de la 

audiencia nacional entre las siete de la mañana y la medianoche (Porto, Neves y Lima, 2020). 

En su libro de 2008, Plano do Poder [Plan de poder], Macedo indicaba la estrategia 

de conquista política que irían a seguir los pastores: “Maquiavelo definió la política como ‘el 

arte de gobernar y establecer el poder’. Siendo así, desde el punto de vista de Dios, ¿con 

quién tú crees que Él desearía que estuviera ese poder y el dominio? ¿En las manos de Su 

pueblo o no?” (citado en Balloussier, 2020). La iglesia se encuentra organizada según 

jerarquías que comprenden “obispos”, “pastores” y “obreros”. Estos últimos son de vital 

importancia, porque salen a las calles a “evangelizar”, se colocan en las gradas de las grandes 

iglesias, asisten a los pastores y conversan con los fieles: “Cuando alguien llega a la Iglesia 

Universal, por primera vez, buscando auxilio, es atendido, la mayoría de las veces, por un 

obrero, que escucha su historia con atención y procura encaminar para la resolución del 

problema de alguna forma […] Cuando se es ascendido a obrero, se pasa a lidiar con almas 

y se declara la guerra contra el diablo, que luchará con todas sus armas para impedir que 

alguien sea liberado de sus garras”, indica la Universal.21 

Los grupos evangélicos ingresaron en la política en los años 80, presentando cada vez 

más candidatos a diputados (Lacerda, 2017). Fueron un importante apoyo de la candidatura 

de Fernando Collor de Mello en 1989 en función de su postura anticorrupción y su mensaje 

mesiánico antipartidario. Los católicos, a su vez, eran vistos por los pentecostales como parte 

de una “alianza comunista” que apoyaba a Lula. Edir Macedo temía los efectos que pudiera 

provocar la plataforma reformista de Lula en 1989 sobre TV Record, el principal medio de 

comunicación evangélico (Freston, 2004). A partir de 2003, con la llegada del PT a la 

presidencia, estos grupos establecieron una alianza pragmática con el Gobierno. 

Marina Silva, la ex ministra de Medio Ambiente en el Gobierno de Lula hasta 2008, 

ya había manifestado un buen desempeño entre este electorado en las elecciones 

presidenciales de 2010, al obtener 19.5 millones de votos con la débil formación del Partido 

Verde. Hacia esta elección (2010), los pastores Magno Malta y Marco Feliciano 

condicionaron el apoyo evangélico a Dilma Rousseff a firmar una carta donde la candidata a 

presidenta se comprometía a no impulsar el aborto y a consensuar con ellos cuestiones 
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referidas al tema de la homofobia (Trevisan, 2013). A su vez, durante la campaña 

correspondiente a esta elección, José Serra, el candidato del Partido de la Socialdemocracia 

Brasileña (PSDB), había desarrollado una prédica religiosa y conservadora, acusando a 

Rousseff de querer impulsar el aborto. En 2014, con 1 500 000 votos, el animador de 

televisión de TV Record, Celso Russomanno, candidato por el Partido Republicano Brasileño 

(PRB) a diputado por San Pablo, fue el más votado del país (Dantas, Fariello y Éboli, 2014). 

Durante los gobiernos de Rousseff, los evangélicos tendían a apoyarla gracias a la 

presencia en el Gobierno del ministro de Pesca, el obispo de la Iglesia Universal del Reino 

de Dios (IURD), Marcelo Crivella.22 La elección de Crivella como alcalde de Río de Janeiro 

en 2016 fue la primera en la que un candidato cuya base política inicial fue el medio 

evangélico accediera al poder por los votos (Almeida, 2017). Rousseff transfirió recursos 

estatales para el combate a las drogas a comunidades terapéuticas evangélicas, sin 

fiscalización ni controles, medida que fue cuestionada por el Consejo Federal de Psicología.23 

El diputado Eduardo Cunha, electo en febrero de 2015 como presidente de la Cámara 

de Diputados, promovió el impeachment a Dilma y fue un miembro importante del Frente 

Parlamentario Evangélico. El 89% del Frente Parlamentario Evangélico votó “sí” al 

impeachment a Dilma Rousseff en 2016.24 El período de Cunha en este cargo expresó el 

desarrollo de los evangélicos a nivel político y una cristalización de su avance en la relación 

de fuerzas en el Congreso. El liderazgo de Cunha sobre los diputados evangélicos se debía a 

su vínculo con la Iglesia Asamblea de Dios Madureira (Almeida, 2017). 

Desde 2014, los principales políticos cayeron en el descrédito por el manto de 

corrupción colocado sobre todo el sistema político por el despliegue de la operación Lava 

Jato dirigida desde Curitiba por el juez Sergio Moro. Con este desprestigio generalizado de 

la clase política y los devastadores efectos de la crisis económica sobre la vida social, así 

como una formidable crisis en la seguridad pública, las bases populares, que habían apoyado 

al Partido de los Trabajadores (PT) por sus exitosas políticas de transferencia de renta como 

el Bolsa Familia, fueron migrando hacia otras opciones. Estos aspectos reforzaron el poder 

de los pastores evangélicos como referentes ante la caída de los principales líderes políticos. 

La diputada estadual por San Pablo del Partido Socialismo y Libertad (PSOL), Mónica 
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Seixas, describe con agudeza esta penetración del evangelismo en el mundo popular: “Entra 

en la favela para ver el trabajo de base. El pastor da remedios y comida. Hace que el marido 

deje de beber y de agredir. Visita al hijo en la prisión y le promete a la madre que Dios lo va 

a liberar. Una relación de esperanza que nosotros no creamos. Y por eso el precio de los 

dogmas es completamente aceptable”.25 

Como “sociólogos salvajes” (Nun, 2016), percibiendo cotidianamente las angustias 

populares, los pastores evangélicos fueron de los primeros en reconocer el potencial electoral 

del ex capitán del Ejército Jair Bolsonaro, porque los fieles se inclinaban hacia su candidatura 

en las iglesias, conforme aseguró en una entrevista el influyente pastor de la Iglesia Victoria 

en Cristo, Silas Malafaia.26  

El controvertido ataque recibido por Bolsonaro en Juiz de Fora, Minas Gerais, en 

septiembre de 2018, entraba dentro de una narrativa religiosa de triunfo, mesianismo y 

redención. En vistas a la primera vuelta, en las iglesias evangélicas los fieles vestían la remera 

“Mi partido es el Brasil”, que usaba el candidato militar cuando recibió el atentado, pintada 

con manchas rojas que simbolizaban el ataque sufrido por Bolsonaro (Balloussier, 2018).  

Tanto Michelle Bolsonaro como el presidente construyen una narrativa religiosa 

mesiánica que entiende la presidencia, especialmente a partir de la cuchillada, como una 

misión moral redentora y guiada por Dios. Sobre el atentado que sufrió su marido, la primera 

dama ha señalado que “El Señor colocó paz en nuestro corazón. Lo que iba a ser una muerte, 

se convirtió en un milagro. Rescató el patriotismo, rescató una nación, despertó a una iglesia 

que rezó por su recuperación”.27 La primera dama hace manifiesta su fe evangélica, como 

parte de la Iglesia Bautista Atitude, dirigida por el pastor Josué Valandro jr. Esta Iglesia, 

ubicada en la privilegiada zona de la Barra de Tijuca, Río de Janeiro, conquista nuevos fieles 

a partir de la organización en células, y cuenta con una “comunidad terapéutica” para 120 

personas y una guardería para 250 niños. 

En junio de 2019, Bolsonaro se transformó en el primer presidente en estar presente 

en la 27 Marcha de Jesús realizada en San Pablo, el evento evangélico más importante del 
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país.28 El apóstol Cezar Augusto, de la Iglesia Apostólica Fuente de Vida, oró por el 

presidente y aseguró que “los cambios ya comenzaron […] tengo la certeza de que usted va 

a seguir marchando por ocho años más. Usted es un hombre de Dios. Con el coraje para 

declarar a Dios por encima de todo”.29 El palco principal del acto fue ocupado por el entonces 

Embajador de Israel en Brasil, Yossi Shelley, a quien Bolsonaro presentó como “un coronel 

del Ejército israelí”. El pastor Estevam Hernandes, de la Iglesia Renacer en Cristo, levantó 

la mano de Bolsonaro y dijo: 

 

Señor Jesús, levantamos nuestras manos para bendecir a nuestro presidente, su familia, y te 

pedimos que diariamente le des salud, luz, inteligencia y sabiduría. Libéralo de todos los 

males, guíalo, guárdalo, que el Señor lo levante y a través de la vida de este hombre, este país 

se transforme. Pusimos sobre él la bendición del cuerpo de Cristo y las puertas del infierno 

no prevalecerán. 

 

El presidente, correspondiendo a las demandas de este sector, ha mencionado su 

intención de nombrar en el Supremo Tribunal Federal a un ministro que sea “terriblemente 

evangélico”. A su vez, ha manifestado el interés por subsidiar la luz de los templos 

evangélicos. También, el presidente defendió que el nuevo presidente de la Agencia Nacional 

de Cine debería ser un evangélico que consiguiera “recitar 200 versículos bíblicos, que 

tuviera las rodillas lastimadas de tanto arrodillarse y que anduviera con la Biblia debajo del 

brazo”. De acuerdo a las nuevas disposiciones tomadas por su Gobierno, el techo de 

recaudación para que una iglesia sea obligada a declarar sus movimientos financieros por día, 

pasó de 1,2 millones de reales a 4,8 millones (Pereira, 2020). 

Al mantener una guerra con el gran grupo de medios Globo, Bolsonaro acerca al 

Gobierno a nuevas elites mediáticas para mantener la estabilidad. Es el caso de Edir Macedo, 

el creador de la Iglesia Universal del Reino de Dios y dueño de TV Record, que ve 

incrementado su poder y se ha convertido en una correa de transmisión entre el Gobierno y 

el electorado evangélico, con una cobertura favorable al presidente.  
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Considerando este contexto, el capítulo se propone analizar la trayectoria y agenda 

política de los principales líderes del Frente Parlamentario Evangélico. En este sentido, serán 

analizados los líderes evangélicos con cargos políticos relevantes: Pastor Everaldo, Marco 

Feliciano y Silas Câmara. Como actores fundamentales durante la campaña electoral de 2018 

y para la llegada al gobierno de Bolsonaro y su continuidad, el sector evangélico está 

obteniendo un protagonismo inédito en el Congreso. En la medida en continúa la tendencia 

a la declinación en su popularidad del presidente, estos sectores aumentan proporcionalmente 

su importancia para la sustentabilidad del Gobierno. 

Actualmente, la política exterior de Itamaraty con respecto a África es dirigida por 

diputados del bloque evangélico, lo que muestra el inmenso peso de este sector. Los 

diputados federales evangélicos presiden siete de los ocho grupos del Congreso de amistad 

entre Brasil y las naciones africanas: “Hoy África es el lugar de mayor expansión del 

cristianismo en el mundo, y eso merece mi especial atención”, destaca el influyente pastor 

Marco Feliciano.30 

Tras la asunción del ex capitán Jair Bolsonaro en enero de 2019, luego de varios 

conflictos, motivados por el aumento de la importancia política en juego del FPE durante 

este período, se definió entre los distintos grupos que el pastor Silas Câmara, representante 

de la iglesia pentecostal Asamblea de Dios, asumiera la coordinación del FPE. La Asamblea 

de Dios es la denominación más antigua del país, ya que comenzó en 1909. 

Dos partidos son importantes dentro del FPE por su carácter religioso: el Partido 

Social Cristiano (PSC) y el Partido Republicano Brasileño (PRB). Mientras el PSC no puede 

ser asociado necesariamente a un credo religioso, el PRB si puede ser asociado directamente 

a la Iglesia Universal del Reino de Dios. Sin embargo, a pesar de su vinculación con la IURD, 

el PRB no pretende una asociación de sus diputados con la religión, sino que es más abierto, 

pudiendo defender medidas como la interrupción del embarazo. Su ambigüedad ideológica 

le permite establecer alianzas más amplias, como por ejemplo con el PT y PSDB de San 

Pablo; a diferencia del PSC que, capitaneado por el Pastor Everaldo, lleva adelante una 

agenda netamente conservadora (Valle, 2018). 
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Los líderes del Frente Evangélico: de la alianza con el PT a Bolsonaro 

 

La formación del Frente Parlamentario Evangélico se produjo en 2003. Con el tiempo, 

el FPE fue eligiendo a políticos que tuvieran conocimientos en derecho para usarlos en el 

plano legislativo en favor de la agenda promovida por este frente parlamentario (Trevisan, 

2013). La comisión del Congreso donde el FPE busca tener más integrantes es Ciencia y 

Tecnología, donde se dan las concesiones de radio y televisión, consideradas estratégicas por 

las iglesias evangélicas. Los grupos evangélicos, que en 1999 contaban con alrededor de 46 

diputados, tienen actualmente 195 diputados y 8 senadores.31 Las iglesias tienen “exención 

tributaria” en Brasil, y los intentos de cobrar impuestos a las mismas no han logrado avanzar 

en el Congreso por la acción de esta bancada (Bergamo, 2019). 

Varios de los políticos del FPE aparecen ligados en algún momento de su trayectoria 

a Anthony Garotinho, ex gobernador de Río de Janeiro, de religión evangélica y uno de los 

primeros políticos promotores del culto a nivel de gran escala. “Los pastores circulan a 

voluntad por los escalones del Gobierno. Asistí a una especie de predicación del gobernador 

Garotinho por la TV y quedé impresionado. Podría decir que su vocación es la de pastor 

porque un gobernante no puede exponerse de esa forma”,32 destacaba en 1999 Lionel Brizola, 

presidente del Partido Democrático Laborista (PDT), partido del entonces gobernador de Río. 

Garotinho fue candidato por el Partido Socialista Brasileño (PSB) a la presidencia en 2002, 

atrajo un número importante de liderazgos evangélicos hacia su candidatura y tuvo un buen 

desempeño electoral, quedando en tercer lugar con 15 millones de votos en la primera vuelta. 

Otro importante personaje de esta bancada es el Pastor Everaldo, quien pertenece a la 

Asamblea de Dios Madureira. Comenzó en la política como asistente de Anthony Garotinho, 

cuando era gobernador de Río de Janeiro, y luego fue subsecretario civil del gobierno 

estadual. En campaña, Everaldo llevó a Garotinho a hablar ante más de 100 000 personas en 

veinte eventos evangélicos fuera de Río de Janeiro para promover las aspiraciones 

presidenciales de este último.33 En este período, Everaldo comandaba desde el gobierno de 

Río el programa Cheque Ciudadano, que distribuyó por mes 27 000 cheques de 100 reales 
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para familias pobres: el 84% de este presupuesto iba para familias evangélicas, según la 

revista Istoé.34  

En 2003, Everaldo se afilió al PSC.35 En 2010, ayudó en la coordinación evangélica 

de la campaña de Dilma Rousseff.36 En 2013, un punto de colisión entre el PT y la bancada 

evangélica fue la asunción de la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos por parte 

del pastor conservador Marco Feliciano. Aquel hecho materializó de forma explícita el 

choque de valores entre la agenda cultural conservadora evangélica y la agenda progresista 

del PT en materia de género y derechos humanos, al expresar los límites de esa alianza 

pragmática. La decisión de la bancada evangélica de romper su alianza con el Gobierno de 

Dilma Rousseff se produjo en el mismo contexto en que se realizaron las manifestaciones de 

junio de 2013, cuando la popularidad de la mandataria cayó alrededor de 40 puntos en su 

aprobación. 

En aquel momento, Everaldo, que había formado parte del apoyo en el Congreso a 

Lula y Dilma, protestó por los ataques que recibía Feliciano desde el PT: “Durante sus dos 

mandatos, fuimos uno de los partidos más fieles de la base aliada”, declaró cuando era 

vicepresidente del PSC.37 Y frente a la decisión en 2013 del Consejo Nacional de Justicia por 

reglamentar el casamiento entre personas del mismo sexo, Everaldo expresó su rechazo a la 

medida al señalar que “nosotros defendemos la familia conforme está en la Constitución 

brasileña: hombre y mujer”.38  

El pastor había disputado la presidencia por el PSC en 2014 con el eslogan “¡Privatiza 

todo!” (Rocha y Puglia, 2019). En 2014, en la segunda vuelta, declaró su apoyo a Aécio 

Neves porque consideraba que “nunca hubo tanta corrupción”, en referencia a los gobiernos 

del PT.39 Aquel mismo año, frente a la aparición de las acusaciones de corrupción en la 

principal empresa petrolera estatal, Everaldo había señalado que “El petróleo es nuestro, pero 

Petrobras, hoy, no es nuestra. La empresa es un foco de corrupción y tiene una deuda 

astronómica. Todo lo que sea posible vamos a pasarlo para la iniciativa privada”.40 “Todas 
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las empresas que fuera posible transferir para las empresas privadas, voy a transferir”.41. “El 

Estado está agigantado hoy, aparateado, es un foco de corrupción. La familia brasileña 

trabaja hoy más de 150 días al año para pagar impuestos. El Estado gasta más de lo que 

recauda y la deuda va a aumentar. Vamos a disminuir el número de ministerios”, señalaba en 

un debate televisivo previo a la elección.42 En este sentido, fue un precursor del discurso de 

Paulo Guedes, ministro de Economía de Bolsonaro, que asocia al Estado con la corrupción y 

defiende las privatizaciones como forma de “eliminar” este problema. A su vez, vemos cómo 

uno de los principales puntos de la agenda evangélica tiene que ver con las denuncias 

moralistas sobre la corrupción.  

El lanzamiento electoral de Everaldo se basó en la crítica al gobierno de Dilma 

Rousseff en materia económica y política (Valle, 2018). “Desde 2011, nosotros sabíamos que 

tendríamos un candidato a la presidencia. Eso forma parte del programa de expansión del 

partido”,43 declaraba Everaldo refiriéndose al PSC. Everaldo representó una primera unión 

entre conservadurismo moral religioso y neoliberalismo económico que luego se cristalizaría 

en la candidatura presidencial de Bolsonaro en 2018 (Rocha, 2019). En este sentido, 

conjugaba dos aspectos centrales del programa electoral del ex capitán ya en 2014, cuando 

fue candidato a la presidencia.  

Everaldo bautizó a Bolsonaro según el credo evangélico en Israel y fue presidente del 

PSC. La familia Bolsonaro se había desafiliado del PSC -con la excepción del concejal de 

Río, Carlos Bolsonaro- por no contar con el aval de este partido para la candidatura 

presidencial del ex capitán. Finalmente, la familia Bolsonaro desembarcó en el Partido Social 

Liberal (PSL) del empresario Luciano Bivar. Sin embargo, como presidente del PSC, 

Everaldo destacó su apoyo a Bolsonaro en la segunda vuelta de 2018. 

El caso del pastor Marco Feliciano es emblemático por la importancia que ha tenido 

al presidir la Comisión de Derechos Humanos, hecho que fue vivido como una gran victoria 

y avance político por parte del FPE. Eduardo Bolsonaro, el hijo del actual presidente, ingresó 

al Congreso en 2014 de la mano de una lista con Feliciano por el PSC, donde este último 
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obtuvo 398 000 votos en 2014.44 Cuando fue designado con la presidencia de la Comisión de 

Derechos Humanos en 2013 y cuestionado por militantes de izquierda que pedían su 

renuncia, un grupo evangélico abrió un cartel frente a las cámaras, con el texto “¿Y si Jesús 

renunciara? ¿Qué sería del mundo? Marco Feliciano, no renuncie, estamos contigo. Pueblo 

Cristiano”.45  

En 2016, durante el proceso de impeachment a Dilma Rousseff, Feliciano fue líder 

del PSC en la Cámara de Diputados y votó a favor de la destitución. Luego de esa destitución, 

señaló: “Algunos remedios tendrán que ser aplicados en nuestro país y serán remedios 

amargos, porque nuestro país está quebrado y la economía está quebrada”,46 preparando el 

terreno para las reformas de austeridad económica del presidente Michel Temer. Ya en la 

presidencia, durante un congreso evangélico, Bolsonaro saludó a Feliciano como un “viejo 

compañero de luchas en la Comisión de Derechos Humanos en defensa de la familia 

tradicional”.47  

En efecto, Bolsonaro había defendido a Feliciano en 2013 de las críticas cuando el 

pastor se encontraba al frente de la comisión. “Como capitán del Ejército, soy un soldado de 

Feliciano”, declaró entonces Bolsonaro, que era miembro suplente de la comisión: “No siento 

más aquel olor delicado que había aquí dentro y aquel peso en las costillas. Aquí, que era una 

comisión orientada contra los intereses humanos, contra los intereses de los niños y contra 

los intereses de la familia. Ahora, esta comisión está en el camino correcto. Felicitaciones, 

Feliciano”.48  

Bolsonaro se sentó en la primera sesión de la comisión al lado de Feliciano y anunció 

que la “fiesta gay” había terminado.49 Aldo Zaiden, asesor de Salud Mental del Ministerio de 

Salud, hizo un discurso en la comisión donde señalaba que “los derechos humanos viven un 

retroceso”, pero Bolsonaro lo interrumpió y le espetó: “El señor debe restringirse al tema de 
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la audiencia pública. No haga un discurso”.50 A su vez, frente a los ataques que sufría, 

Feliciano denunció entonces que  

 

Recibí un mensaje de pureza y santidad. Voy a hablar como profeta. Me da pavor entrar en la Cámara 

de Diputados de este país y saber cómo Satanás está infiltrado en el Gobierno brasileño, pero no solo 

en el Gobierno brasileño, sino en el gobierno del mundo. Satanás ha levantado a hombres y mujeres, 

y la Iglesia no se ha dado cuenta […] Satanás levantó su activismo en este país, existe una acción de 

Satanás contra la familia, dentro de este nuestro Gobierno de izquierda (citado en Braga y Éboli, 

2013).  

 

Tras buscar que dos jóvenes que se besaban en São Sebastião (San Pablo) fueran 

encarceladas, Feliciano aprobó un proyecto en la comisión que permitía excluir a las minorías 

sexuales de los cultos religiosos y la posibilidad de que los pastores se negaran a sancionar 

el matrimonio entre personas del mismo sexo.51 Actualmente, Feliciano es vicelíder del 

Gobierno en la Cámara de Diputados, y uno de los principales enlaces entre el presidente y 

la bancada evangélica. 

Finalmente, el actual coordinador del FPE, Silas Câmara es un pastor de la Asamblea 

de Dios e hizo su carrera política en el estado de Amazonas. Allí su familia cuenta con una 

concesión de radiodifusión y es propietaria de la Rede Boas Novas de Televisão.52 Esta señal 

televisiva exhibe programas evangélicos en toda su programación.53 Sus hermanos, Jonatas 

y Samuel fueron presidentes de la Iglesia Madre de la Asamblea de Dios en aquel estado.54 

Jonatas, actual presidente de la Asamblea de Dios de Amazonas, ha pedido a sus fieles que 

firmen la lista de apoyo para la creación del nuevo partido de Bolsonaro, Alianza por el 

Brasil. Esta misma práctica fue realizada por el reverendo Emerson Patriota, de la Iglesia 

Presbiteriana Central de Londrina, quien “desafió” a los fieles pidiendo firmas para el nuevo 
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partido durante el culto.55 Una de las fuentes del poder evangélico son las construcciones de 

poder familiar y de clan, tal como se ha dado en el caso de los Câmara (Duarte, 2011). 

Silas fue diputado federal por Amazonas, cargo que desempeñó por cinco mandatos 

consecutivos desde 1998. Fue electo por primera vez por el Partido Liberal (PL) con 38 427 

votos,56 pero al asumir en el Congreso, pasó al PFL, denunciando que el PL se encontraba 

dominado por la Iglesia Universal del Reino de Dios.57 Luego pasó al PTB, donde fue votado 

principalmente por seguidores de su iglesia pentecostal, la Asamblea de Dios.58 También fue 

miembro de una comisión de la Cámara de Diputados considerada estratégica por los 

evangélicos: Ciencia y Tecnología.59 Luego se pasó al PRB en 2016.60  

En abril de 2017, votó a favor de la reforma trabalhista, mostrando así afinidades con 

el rumbo pro mercado que tomó el país desde el impeachment a Dilma Rousseff en abril de 

2016 y su reemplazo por el vicepresidente conservador Michel Temer. Votó dos veces en 

favor de archivar las denuncias de corrupción al entonces presidente, las cuales podrían haber 

terminado en la destitución de su cargo. 

Al ser electo como el coordinador del FPE durante el gobierno de Jair Bolsonaro, 

Silas Câmara llamó a construir una agenda Brasil+cristiano+informado y preparado para 

llevar adelante en el Congreso.  

La pastora Damares Alves, ministra de la Mujer, Familia y Derechos Humanos del 

Gobierno, le ha dicho a Silas que “nos estamos proponiendo, diputado, aquel gran sueño 

nuestro de una contrarrevolución cultural en Brasil. Una relectura de los derechos humanos” 

acorde a una visión conservadora evangélica.61 La figura de la ministra no deja de ser 

significativa, al tratarse de la única que posee una aprobación más alta entre los pobres que 

entre los ricos dentro del elenco gubernamental y ser la segunda mejor evaluada del 

Gobierno, particularmente entre los neopentecostales. Al fundar la Asociación Nacional de 

                                                           
55 Agencia Estado: “Em culto, pastor pede que fiéis assinem apoio a partido de Bolsonaro”, Correio Braziliense 

(29.1.2020). 
56 “Federais eleitos”, Jornal do Commercio Amazonas (6.10.1998) y “Os números finais da eleição”, Jornal do 

Commercio Amazonas (10.10.1998).  
57 “Ademir Ramos prega paz e cobra compromissos”, Jornal do Commercio Amazonas (23.4.1999) y “Alfredo 

Nascimento disputa PL com Eduardo Braga em Brasília”, Jornal do Commercio Amazonas (9.6.1999). 
58 Roberto Samora: “Garotinho leva 30 mil a culto no AM”, Folha de São Paulo (22.11.1999). 
59 “Proibição de aluguel de programas na TV irrita evangélicos”, Folha de São Paulo (4.6.2012).  
60 “Silas Câmara troca PSD de Omar por PRB”, No Amazonas é Assim (3.3.2016).  
61 Michael Caceres: “Damares Alves propõe ‘contrarevolução cultural’ com apoio da Bancada Evangélica”, 

Gospel Prime (31.7.2019). 



los Juristas Evangélicos en 2012, pasó a ser lobista en el Congreso para imponer una agenda 

de sexualidad ligada a la “moralidad cristiana”, con una prédica sobre “ideología de género” 

capaz de llegar a amplios grupos sociales, incluso aquellos no religiosos (Bulgarelli, 2020). 

Su agenda conservadora incluye una firme oposición al aborto y la creación de una línea 

telefónica de denuncias para que los padres denuncien a los docentes que en las aulas “atenten 

contra la moral, la religión y la ética de la familia”.62 También, la promoción de la abstinencia 

sexual entre los jóvenes para enfrentar el embarazo de los adolescentes. 

Las elecciones municipales de 2020 mostraron la derrota de candidatos evangélicos 

aliados a Bolsonaro, como el ex alcalde de Río de Janeiro y pastor de la Iglesia Universal, 

Marcelo Crivella. Pero también estas elecciones manifestaron el crecimiento del Partido 

Republicanos, ligado a la Iglesia Universal. Este partido consiguió elegir 211 intendentes, 

siendo el que más crece en áreas evangélicas y uno de los pocos que presenta una tendencia 

de aumento (Gorziza, Ceará, Siemsen y Buono, 2020). 

Un hecho importante fue el apoyo que brindó Vlademiro Santiago, líder de la 

importante Iglesia Mundial Poder de Dios, a Bruno Covas (PSDB), ganador en la elección 

por la estratégica intendencia de San Pablo: “Me refiero a una persona a la que le tengo un 

gran cariño, una admiración. No soy de ningún partido, ni estoy haciendo campaña por nadie. 

Quería pedir la bendición para esta persona que confesó que la iglesia es el hospital del alma. 

Quiero pedir una oración para Bruno Covas”63. Durante su campaña, Covas visitó cuatro 

iglesias en un domingo clave, adoptó como eslogan de campaña “fuerza, foco y fé”, así como 

dejó abiertos los templos durante la pandemia, y con eso se ganó el apoyo de los pastores64. 

 

La agenda común entre Bolsonaro y los evangélicos 

A partir del análisis de estos líderes, hemos podido observar que el bloque posee una 

agenda política propia. La misma se encuentra definida por el Estatuto del Nacimiento -que 

supone concebir la vida y extender los Derechos del Niño desde comienzo del embarazo, en 

oposición al aborto- y el Estatuto de la Familia, que define a esta como constituida solo por 
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el hombre y la mujer. También se encuentran el proyecto de “reversión de la 

homosexualidad” y Escuela Sin Partido, un proyecto que denuncia el “adoctrinamiento de la 

izquierda” en las escuelas y universidades y busca perseguir, estigmatizar y apartar a los 

profesores que hablen de política con una visión progresista en el aula. Otro de los ejes 

fundamentales del FPE es la demanda por el traslado de la embajada de Brasil en Israel de 

Tel Aviv a Jerusalén.  

Hay ejes centrales que unifican el discurso de los líderes evangélicos en torno a una 

agenda que fue adoptada por Bolsonaro en 2018, tomando por sorpresa al progresismo. Estos 

ejes son: A- una concepción conservadora de la familia como base de la sociedad, que 

garantiza roles estáticos para el “hombre” y la “mujer” y no admite otras identidades 

sexuales. Esto implica una visión patriarcal del hombre como un activo “jefe de familia” y la 

mujer en un lugar pasivo como “ama de casa”. B- Un rechazo a cualquier modificación en 

estos roles como un ataque a la familia brasileña, la mujer y los niños. C- En el contexto de 

un descrédito de la clase política por acusaciones de corrupción, una visión neoliberal en la 

economía y conservadora en las costumbres que permite articulaciones como la candidatura 

del pastor Everaldo y Bolsonaro. D- La idea de que la nación es predominantemente cristiana 

y, por lo tanto, debe adaptar su legislación a las necesidades de esa mayoría. 

De este modo, se busca modificar garantías fundamentales de la Constitución de 

1988, como la libre elección religiosa y sexual, así como la igualdad de género. Estas son 

percibidas como una afrenta a los valores cristianos. A su vez, los políticos evangélicos 

pretenden detener políticas que la izquierda y el progresismo quieren aprobar, como el aborto. 

Las siguientes pertenencias dan la pauta de la unión que existe entre un programa de 

costumbres conservadoras con el libre mercado: el diputado Sóstenes Cavalcante forma parte 

del Frente Parlamentario por el Libre Mercado coordinado por el diputado federal del 

Movimiento Brasil Libre, Kim Kataguiri, que forma parte del FPE. Hay varios diputados que 

forman parte de ambos frentes: Alan Rick, Sóstenes Cavalcante, Silas Câmara, Celso 

Russomanno, Pastor Sargento Isidório, Kim Kataguiri, Luis Philippe de Orleans e Braganza, 

entre otros.65 A su vez, la mayoría del FPE votó a favor de la reforma de la jubilación en el 
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Congreso, una de las principales medidas defendidas por el ministro de economía neoliberal, 

Paulo Guedes.66  

Esto cristaliza la unión entre libre mercado y costumbres conservadoras que había 

materializado la candidatura del Pastor Everaldo en 2014 e ingresa al Estado con la llegada 

a la presidencia de Bolsonaro en enero de 2019. 

En el contexto de crisis económica, social y política de Brasil, el discurso y la 

actuación como intermediarios de los líderes evangélicos ha sido crucial para construir el 

vínculo entre neoliberalismo y conservadurismo que hoy tiene carnadura estatal en el 

Gobierno de Bolsonaro. El moralismo religioso opera así como un componente central para 

la unión entre neoliberalismo y autoritarismo, que se presenta como una restitución del orden 

en el contexto de crisis política y económica que vive Brasil. Así, se presenta una 

convergencia entre las pautas principales de los pastores evangélicos en el Congreso y la 

democracia mesiánica plebiscitaria defendida por Bolsonaro. 

La importancia del rechazo que provocó Feliciano como presidente de la Comisión 

de Derechos Humanos fue el punto de emergencia del divorcio entre el PT y el FPE, así como 

también la candidatura del Pastor Everaldo a la presidencia en 2014. Estos acontecimientos 

fueron fundamentales y una condición de posibilidad para la articulación bolsonarista que se 

produjo en 2018. 

El vínculo privilegiado de Bolsonaro con Marco Feliciano en la presidencia de la 

Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados contra los “izquierdistas” fue 

importante para el nacimiento de esta “nueva derecha”. Estos hechos cristalizaron la ruptura 

entre el PT y el FPE. A su vez, revela el crucial papel cumplido por el vínculo entre Feliciano 

y Bolsonaro para la afirmación de ambos en una agenda conservadora y que coloca a la 

izquierda como enemiga de la nación. Por eso, consideramos que la llegada de los 

evangélicos al Estado es algo que vino para quedarse y dará sustentabilidad al presidente de 

Brasil. 

Este análisis también desmiente algunas creencias de la prensa y los sectores 

progresistas sobre la factibilidad de que sea realizado un impeachment a Bolsonaro y el ex 

capitán del Ejército sea reemplazado por el vicepresidente Hamilton Mourão. Si uno 

considera que el 89% del FPE votó a favor del impeachment a Rousseff en 2016, y tiene 
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alrededor de 200 diputados en una Cámara de 513, donde se precisa de una mayoría para 

aprobar el juicio político, es evidente que el fuerte apoyo de los principales líderes del FPE 

y la adopción presidencial de una agenda evangélica dificultarán en gran medida esa 

posibilidad. En la medida en que el presidente continúa una tendencia a la declinación en su 

popularidad, estos sectores aumentan proporcionalmente su importancia para la 

sustentabilidad del Gobierno, ganando espacio e influencia. 

 

Conclusiones: 

 

Estados Unidos y Brasil, por su peso geopolítico, son los dos modelos más exitosos 

de la expansión de los pentecostales en las instituciones públicas, pero también dos ejes 

gravitacionales hacia donde las iglesias tienden en otros países. Los países de Centroamérica 

y Paraguay también representan un modelo consolidado de penetración de las iglesias en el 

Estado. Sin embargo, carecen del peso geopolítico de Estados Unidos y Brasil. 

Desde los años 70, Estados Unidos cuenta con una larga trayectoria de intermediarios 

en la política que oficiaron para establecer una alianza entre estos y el Partido Republicano. 

Desde Jerry Falwell y Paul Weyrich en los 70 ante el ascenso de Reagan hasta Paula White 

y Robert Jeffress con Trump. En Brasil el Frente Parlamentario Evangélico fue recién creado 

en 2003, si bien presentaban candidatos desde los 80. En Estados Unidos, se encuentran 

dentro del Partido Republicano, mientras que, en Brasil, por la fragmentación partidaria, los 

pastores se presentan como candidatos por distintos partidos. Sin embargo, ambas estrategias 

han sido exitosas porque responden a las características específicas de cada sistema 

partidario: uno bipartidista en Estados Unidos y uno multipartidario en Brasil. 

La permanente peregrinación de pastores a Estados Unidos para formarse también 

refleja el efecto gravitacional que ejerce este país como espacio de influencia. En este sentido, 

puede mencionarse el intercambio entre Estados Unidos y Brasil, profundizado durante el 

gobierno de Bolsonaro. En su viaje a Washington, Bolsonaro se reunió con el pastor 

propietario de la Christian Broadcast Network, Pat Robertson. También Ralph Drollinger se 



ha reunido con pastores y diputados en Brasilia para aceitar los lazos entre las comunidades 

evangélicas.67 

Pero también, figuras como Luis Palau o Franklin Cerrato, residentes en Estados 

Unidos, quienes han tomado el modelo de Billy Graham para predicar en Guatemala o El 

Salvador, aprovechan el peso de las comunidades hispanas en Estados Unidos para ejercer 

su influencia sobre el voto de la diáspora, como ha hecho Cerrato con Nayib Bukele, el 

presidente de El Salvador. En Guatemala, la derecha evangélica ha mantenido importantes 

vínculos con Estados Unidos, como quedó claro durante el gobierno del dictador evangélico 

Ríos Montt. 

Vemos entonces la importancia que ejerce Estados Unidos como espacio de 

confluencia en las comunidades pentecostales latinoamericanas. Tanto en la formación y 

exportación de pastores hacia América Latina, como en la influencia que ejerce el 

evangelismo en Miami, donde se encuentra la mayor concentración del voto latino.  

Estados Unidos y Brasil son dos modelos de expansión política exitosos por las 

siguientes características: (1) la presencia de un fuerte colectivo evangélico unificado tras 

consignas claras, como lo es la promoción de una agenda conservadora en materia de género 

y derechos reproductivos, (2) una fuerte presencia de los pastores en cargos estatales y en la 

política social, que le dan una fuerza a la agenda evangélica desde las políticas públicas, ya 

que este sector es considerado una base de apoyo clave del oficialismo, (3) una presencia 

mediática consolidada en distintas cadenas de radio y televisión para llegar a una amplia 

audiencia, (4) el uso del lenguaje evangélico en la política para demonizar al adversario, (5) 

y el culto al esfuerzo personal como paradigma sostén de la ideología neoliberal. Ambas 

sociedades, con un pasado esclavista y un presente con marcas del racismo tienen 

actualmente un fuerte colectivo feminista y negro pujando por el reconocimiento de nuevos 

derechos. En este contexto donde la presencia del feminismo despierta temor en sectores 

conservadores, los evangélicos con el discurso moralista se tornan un pilar de reaseguro para 

estos sectores.  

Los casos de Brasil y Estados Unidos son aquellos que presentan una red de 

intermediarios políticos evangélicos de mayor densidad en su constitución. Se trata de 
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importantes miembros del Gobierno y el gabinete, encargados de la elaboración de las 

políticas públicas, que responden a los intereses de estos grupos.  

Un punto final a destacar sobre el tema de la gravitación internacional, supone que 

varios de estos pastores en Estados Unidos y Brasil, se han convertido en lobistas de Israel 

bajo el supuesto de que aquel país es una tierra bendecida por Dios. El establecimiento de 

estos vínculos de diplomacia informal como grupos de presión por los intereses israelíes, les 

ha permitido a estos pastores mejorar sus posiciones relativas en la política local. Hay varios 

casos en este sentido, como el de Brasil, donde la pastora que creó la comunidad Brasil-Israel 

ha asumido como secretaria adjunta de Cultura. 
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