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Los actores y las prácticas religiosas contemporáneas plantean hoy nuevos problemas al 

debate sobre la representación de la religión en el espacio público. En el contexto 

latinoamericano observamos no solo una variedad de símbolos religiosos en las ritualidades 

políticas y sociales actuales sino también una cada vez más creciente emergencia de actores 

religiosos en diversos campos de la esfera pública, marcados por un intenso proceso de 

mediatización. En esa línea, el nuevo escenario nos muestra la emergencia de una variedad 

de discursos y prácticas religiosas que están en una intensa competencia por ganar poder 

simbólico, reconocimiento social y político, autoridad y legitimidad pública en el Perú.  

Daniel Levine (2009) sostiene que el nuevo rostro de la religión en América Latina está 

marcado por una intensa movilidad hacia la esfera pública. Este rostro público de la religión 

está asociado a símbolos e imágenes relacionadas con lo que él denomina la fusión cívico-

religiosa. Su lectura pone atención no solo en la diversidad de ritualidades católicas 

legitimadas públicamente sino también en las estrategias de empoderamiento de grupos 

vinculados al protestantismo, quienes han empezado a elaborar innovadoras estrategias de 

interacción pública para reclamar un nuevo estatus político y legal, el cual implica, además de 

tener una voz reconocida en la esfera pública, exigir los mismos beneficios que la Iglesia 

católica tiene históricamente en muchos países del continente. 

El rostro religioso contemporáneo en América Latina da cuenta de un creciente pluralismo 

interreligioso, pero también —como sostiene Catalina Romero (2009)— de expresiones de 

la diversidad religiosa al interior de las propias confesiones o denominaciones. Según 

Romero, este pluralismo interno está generando la emergencia de actores y de voces no 

oficiales, que surgen de movimientos laicos, de grupos para-eclesiásticos que reclaman 

espacios internos para el diálogo y para el debate público, así como otra manera de concebir 

la participación de los creyentes en la vida de las iglesias y la interacción en el ámbito de la 

sociedad civil. En segundo lugar, estos cambios y re-significaciones de las prácticas religiosas 

se dan en el nivel de la re-construcción o reposicionamiento de las ritualidades religiosas en 



lo público, pero también en el modo en que se construyen los nuevos sentidos de pertenencia 

a las organizaciones basadas en la fe (OBF), y en las formas cómo se legitiman las 

representaciones públicas de la autoridad religiosa en un contexto de intensa pluralización 

del mercado de las creencias. 

En el caso del Perú, es interesante notar el modo cómo diversas redes y organizaciones 

evangélicas vienen impulsando iniciativas de incidencia pública estatal. Un ejemplo de esto 

constituye la cruzada política de un sector de líderes evangélicos en favor de la libertad o 

igualdad religiosa, quienes consiguieron la promulgación de la Ley de Libertad Religiosa en 

el año 2009. Pero, al mismo tiempo, observamos a otros sectores de la misma comunidad 

evangélica transitando en los pasillos de las redes ciudadanas que buscan influir en la política 

a través de la sociedad civil, participando en esfuerzos de incidencia sobre temas de la agenda 

nacional que van más allá de sus intereses o de su propia identidad confesional o eclesiástica. 

Este es el caso de los grupos evangélicos que participan en iniciativas ciudadanas en defensa 

de los derechos humanos, o en contra de la contaminación ambiental o de actos que afectan 

los derechos de la niñez o la mujer. 

En la reciente contienda política —de marzo de 2013– alrededor del pedido de revocatoria a 

la alcaldesa de Lima, Susana Villarán, ha sido interesante observar la activa participación de 

grupos evangélicos, no solo entre los promotores de la revocación que se oponían a la gestión 

municipal para defender grupos de poder sino también entre los opositores a la revocatoria 

que protestaron en defensa de la institucionalidad democrática, oponiéndose a lo que 

consideraban signos de corrupción en los que promovían la referida revocatoria. En este 

contexto se constituyó un grupo denominado Evangélicos por el NO1, integrado por 

pastores y líderes de las diversas denominaciones evangélicas que anteriormente habían 

participado en otras iniciativas ciudadanas en pro de los derechos humanos o de la defensa 

de la democracia.  

Estas nuevas expresiones públicas en el campo evangélico evidencian precisamente un 

intenso pluralismo interno, y también tensiones presentes entre las diferentes posiciones 

teológicas y políticas respecto a cómo abordar los problemas sociales, sobre la afirmación de 

su rol en la esfera pública, así como los modos en los que buscan legitimarse y construir su 

representación pública.  

                                                             
1 Este colectivo estuvo conformado por miembros de organizaciones, iglesias y movimientos vinculados al 
sector no conservador de la comunidad evangélica. Este grupo se sumó a la iniciativa ciudadana de otros grupos 
de la sociedad civil que animaron la campaña en contra de la revocatoria a la alcaldesa Villarán.  



El hecho de que sectores religiosos tradicionalmente resistentes a la participación política —

como es el caso del conservadurismo evangélico— empiecen a reclamar su actoría social y 

política tiene una relevancia particular en el escenario político actual, porque empiezan a 

convertirse en actores atractivos frente a la crisis de los partidos políticos tradicionales y de 

la pérdida de legitimidad de la institucionalidad política.  

Una reciente investigación sobre los actores y escenarios de la conflictividad social en el Perú, 

coordinada por Giselle Huamaní (2012), da cuenta del importante papel de las iglesias en el 

contexto en el que ocurren con mayor incidencia los conflictos socio-ambientales. Este 

estudio constata que 

[Las iglesias] cuentan con reconocimiento de las localidades —sean estas 
católicas o evangélicas— puesto que poseen el beneficio de total 
credibilidad. Tienen a su favor la percepción de que “no pueden mentir” y 
“hablan con la verdad”. A partir del compromiso de la pastoral social, varios 
representantes de la Iglesia, en diferentes regiones del país, han asumido el 
rol de defensores de las comunidades… Tal es el grado de legitimidad y de 
reconocimiento de su compromiso que, en muchos casos, a pesar de ser un 
actor secundario, es aceptado para que asuma un rol de tercero en los 
conflictos. Cuando esto ha sucedido, lo ha hecho exitosamente como 
convocante de los procesos, observador, monitoreador, inclusive como 
reconciliador entre las partes o actores primarios. En algunos casos 
específicos han demostrado capacidades técnicas de facilitador (Huamaní y 
otros, 2012, p. 45). 
 

En otro ámbito, es interesante observar una presencia cada vez más visible y activa de 

sectores de las iglesias evangélicas en espacios públicos convocados desde el Estado y la 

sociedad civil, como por ejemplo, las mesas de concertación para la lucha contra la pobreza, 

el Acuerdo Nacional de Gobernabilidad, la Iniciativa Nacional Anti-corrupción, etcétera. Sin 

embargo, es importante advertir que la participación en estos espacios responde a 

motivaciones diversas, que va desde la apropiación del poder como una manera de salir de 

la marginalidad, hasta las preocupaciones pastorales por incorporar otra ética en la gestión 

pública, pasando por el hecho de ganar una cuota de poder para competir en la arena política 

electoral. 

 

TENDENCIAS EN LA INCIDENCIA PÚBLICA DE LOS EVANGÉLICOS  

En este nuevo escenario se observa desde el campo evangélico por lo menos tres tendencias 

que dan cuenta de determinadas lógicas respecto a la comprensión y práctica de la 

apropiación de lo público y la construcción de poder en este ámbito.  



En la primera tendencia se ubican aquellos que entran a la esfera política e incorporan las 

demandas ciudadanas en su agenda religiosa desde la lógica de la conquista del poder, cuyo 

presupuesto descansa en la denominada concepción teológica del reconstruccionismo.  

El reconstruccionismo, explica Bernardo Campos, «es una teología política cuya propuesta 

fundamental es la reconstrucción de la Teocracia en la sociedad moderna. [El movimiento 

reconstruccionista] surge en los Estados Unidos en los años 60, pero adquirió fuerza en 

nuestros países latinoamericanos a partir de los años 80» (Campos, 2009, p. 54).  

Para Robinson Cavalcanti (1995), «el reconstruccionismo es la cara política de la Teología de 

la Prosperidad y la expresión de la Teología de la dominación. [Esta perspectiva asume que] 

los cristianos están predestinados a ocupar los puestos de mando en la tierra: presidencia, 

ministerios, comandos militares, jefes de repartición, poder legislativo, judicial, etc.» 

(Cavalcanti, 1995, p. 5). Siguiendo esta visión se asume el protagonismo social y se busca 

incidir en el espacio público a partir de una particular comprensión bíblica que asume la 

construcción del poder político, desde la lógica del dominio religioso en las diversas esferas 

públicas de la sociedad.  

Desde esta lectura se asume que los cristianos tienen el mandato de conquistar los puestos y 

espacios públicos estratégicos para incidir en la vida política de la sociedad. Se puede observar 

aquí una suerte de reactualización y re-significación de su tradicional cosmovisión teocrática 

del poder político, desde el cual se asume que «los gestores de la fe tienen un imperativo 

moral o un mandato cultural [mesiánico] para extender su dominio religioso sobre todas las 

estructuras de la sociedad» (Pottenger, 2007). 

Los últimos procesos electorales en el Perú han dado cuenta de la activa participación política 

de líderes evangélicos que asumen su presencia pública desde esta lógica. En este escenario 

es notable observar la convergencia entre aquellos líderes provenientes del campo evangélico 

y actores políticos que coinciden con la misma agenda moral.  

En la última contienda electoral del 2011 fue particularmente interesante observar el caso del 

pastor Rodolfo Gonzales, principal líder de la iglesia Movimiento Misionero Mundial. 

Gonzales cuenta con una extensa red radial y televisiva en Lima y en el interior del Perú. 

Desde su púlpito mediático, el referido líder evangélico desplegó una intensa campaña para 

legitimar el proyecto fujimorista, liderado por la hija del expresidente Alberto Fujimori, quien 

hoy se encuentra en prisión por su vinculación con actos de corrupción y su responsabilidad 

en la implementación de políticas de violación de los derechos humanos durante su gobierno.  



De este modo, el pastor Gonzales se convirtió en uno de los propagandistas religiosos claves 

durante la campaña de Keiko Fujimori, como se pudo observar en una de las emisiones de 

su programa televisivo en el que no duda en «bendecir» en vivo y en directo a la referida 

lideresa fujimorista: 

Señor, tu puedes agradarte de ella y llevarla a la presidencia, yo no puedo, 
pero tú si puedes Señor. Sabemos que hay en ella un deseo grande de hacer 
tu voluntad… En el nombre de Jesús pido tu bendición para Keiko… Dale 
las fuerzas que ella necesita para llegar al poder con la bendición tuya. 
 
Dios se agrada de Keiko Fujimori, porque ama a Dios… Que entiendan 
todos que en Keiko hay una mujer de Dios. Cada quien puede votar por 
quien quiera, pero si queremos que el país salga adelante, oremos por Keiko 
Fujimori… Cuenta con nosotros Keiko, con un pueblo que ora.  

 
Aquí es interesante observar que construyen una implícita alianza para legitimar sus discursos 

y estrategias de poder. Aquellos que están en la vereda política activa requieren de los «rostros 

pastorales» y del discurso de los «predicadores mediáticos de la moral religiosa» para ocultar 

ciertas responsabilidades éticas en el contexto de la gestión pública. Por su parte, aquellos 

que se mueven desde la frontera religiosa necesitan la plataforma y la estructura política no 

solo para empoderarse en el espacio público, sino también para influir y tutelar desde su 

cosmovisión moral en las instancias desde donde se gestionan las políticas públicas y se 

implementan los proyectos de desarrollo. 

Esta convergencia, por un lado, está marcada por el común interés que ambos tienen respecto 

a la batalla por la regulación de determinadas cosmovisiones y prácticas morales. Por otro 

lado, esta alianza se afirma en la lógica de una suerte de solidaridad selectiva en determinados 

temas a cambio de ciertos privilegios políticos, que se convierte, como muy bien sostiene 

Guillermo Nugent (2010), en una suerte de «factura moral», por el cual asumiéndose 

defensores y reguladores de ciertos proyectos políticos concordantes con sus patrones 

morales, renuncian a la responsabilidad ciudadana —profética— en favor de la instauración 

de un determinado y único orden regulador —religioso— de la moral pública. 

En la segunda tendencia se ubican aquellos grupos que participan en determinados espacios 

de la sociedad civil, a partir de la incorporación de los problemas sociales en su agenda 

religiosa desde la lógica de la filantropía asistencialista.  

En ese sentido, muchas de las iglesias que se aproximan al espacio público desde esta 

tendencia están pasando de la acción social asumida como un esfuerzo consustancial a su 

tradicional vocación religiosa de solidaridad con los carenciados, a la gestión de 



emprendimientos sociales de mayor trascendencia e impacto en la comunidad, como alberges 

infantiles, comedores populares, centros de rehabilitación, programas de educación contra la 

violencia, centros de conciliación extra-judicial, etcétera, como lo indica el siguiente 

testimonio de uno de los líderes de la Asociación de Servidores Públicos Evangélicos del 

Perú:  

Yo no entiendo una iglesia que no tenga un sentimiento de extensión hacia 
su sociedad. Creo que lo que hemos visto en los últimos años es una iglesia 
muy hacia dentro, que se han generado como especie de clubes, de grupos 
muy cerrados, no solo doctrinalmente sino en su propia práctica, y que 
hemos dejado de mirar al país... Y cuando yo leo en la Palabra de Dios es 
una Palabra que más bien me tiende puentes hacia todo lo exterior.  

 
Es necesario mencionar que la obra social no es una acción nueva en la práctica social de 

estas iglesias y grupos evangélicos. Sin embargo, lo que ocurre hoy es que un sector 

importante de la comunidad evangélica asume que estos proyectos de acción social 

constituyen un factor estratégico para intervenir en instancias interinstitucionales locales o 

nacionales donde se abordan y se discuten los problemas sociales, ya que son conscientes 

que la experiencia en el campo social, en el que están involucrados, alimenta su competencia 

y les otorga cierta autoridad para dialogar con otros agentes más allá de la frontera religiosa. 

En ese sentido, es interesante observar a representantes de organizaciones e iglesias que 

gestionan este tipo de proyectos sociales participando en instancias del Estado y en redes 

interinstitucionales, como la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza, el Acuerdo 

Nacional para la Gobernabilidad, las iniciativas contra la corrupción, etcétera.  

Por ejemplo, Visión Mundial y Compasión Internacional, dos de las organizaciones 

evangélicas dedicadas al trabajo social que operan en el Perú, participan en instancias como 

la Mesa Interinstitucional por los Derechos de la Niñez promovida por el Ministerio de la 

Mujer y Poblaciones Vulnerables. De igual modo, tienen una relación de cooperación con 

importantes instancias del Estado que gestionan las políticas sociales.  

En la tercera tendencia se ubican aquellos grupos que buscan resolver los problemas sociales 

o generar cambios en la sociedad desde la lógica de la promoción de la dignidad humana y la 

defensa de los derechos. Desde esta lógica, se aproximan a lo público a partir de la inserción 

en procesos ciudadanos ya existentes. Esto se traduce en la participación en redes o 

movimientos que desde la sociedad civil promueven y defienden los derechos sociales, 

económicos y culturales. Así lo expresa uno de los representantes de la ONG evangélica Paz 

y Esperanza: 



Yo entiendo que lo que marca el carácter de nuestro proyecto es reconocer 
que acá hay situaciones que afectan la dignidad de las personas y que la 
misión de los cristianos tiene que enfocarse en hacer cambio en ese sentido. 
Es gente que asume que su deber en un contexto de violencia en el país es 
defender la vida y promover la dignidad de las personas… y desde esta 
mirada participamos en varios espacios de la sociedad civil.  

 
Organizaciones evangélicas como la Asociación Paz y Esperanza participan activamente en 

agrupaciones ciudadanas, como la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, el 

Movimiento Para Que No Se Repita, la red medioambiental Muqui, la Red Jubileo Perú, 

etcétera. 

A diferencia de los grupos que se ubican en la primera tendencia —que conciben la esfera 

pública como un campo estratégico para conquistar el poder político—, este sector asume lo 

público como la esfera desde la cual es posible sumarse a esfuerzos ciudadanos más amplios 

que buscan generar determinados cambios que contribuyan a crear una sociedad en el que la 

justicia y la defensa de la dignidad humana se constituyan en pilares importantes.  

A pesar de las diferencias que encontramos en estas tres tendencias, en cuanto a sus 

cosmovisiones teológicas y políticas, el quehacer público de estos grupos religiosos da cuenta 

de la construcción de una serie de estrategias para hacerse visibles en la esfera pública, 

intervenir en las políticas públicas, entrar al debate mediático ciudadano, tener una voz 

menos marginal en las agendas que se promueven desde el Estado y la sociedad civil. 

Por otro lado, estas nuevas estrategias de apropiación de lo público revela que aquellos 

grupos evangélicos que apostaban por la conformación del partido político confesional, hoy 

se aproximan a lo público construyendo distintas estrategias comunicacionales e 

interactuando con otros actores del Estado y la sociedad civil secular, a través de la cual 

buscan no solo visibilizarse, si no también construir un determinado rol político —en 

función de su identidad y cosmovisión religiosa—, en un contexto de creciente pluralismo 

religioso y político. 

  

LA RE-SIGNIFICACIÓN DE LA PROTESTA SOCIAL  

Lo mencionado anteriormente nos permite sostener que ciertos grupos vinculados a las 

iglesias, denominaciones o redes evangélicas, en su afán por obtener una presencia pública 

significativa, trascender la marginalidad e incidir en las esferas de poder, han empezado no 

solo a interesarse por el debate público en torno a determinados problemas sociales sino 

también a re-crear sus iniciativas de protesta frente a los mismos, generando nuevas maneras 



de levantar su voz públicamente, así como también incorporando en sus ritos y celebraciones 

religiosas el tratamiento de los temas y problemas que aparecen en la agenda pública.  

El estudio (Pérez, 2009) que realizamos respecto a la emergencia pública de liderazgos 

evangélicos en la arena pública en el Perú da cuenta de una variedad de actores evangélicos 

que aparecen compitiendo para obtener legitimidad no solo con otros agentes de la sociedad 

civil sino también entre las propias representaciones evangélicas. Dicha competencia revela 

distintas lógicas teológicas y políticas respecto al tratamiento y la opinión pública frente a 

determinados problemas sociales, construyendo una suerte de re-significación religiosa de la 

protesta social (Young, 2002).  

Nuestra investigación revela al menos dos lógicas respecto a la comprensión de la protesta 

social desde el imaginario religioso evangélico peruano.  

Primero, la protesta social como batalla moral, por la cual muchos grupos evangélicos 

asumen que ellos han acumulado un capital moral que les da la autoridad suficiente para 

participar activamente en los procesos de cambio social. Desde esta perspectiva, muchos 

líderes religiosos —especialmente aquellos que provienen del conservadurismo evangélico— 

perciben a la Iglesia como «la reserva moral de la nación». Desde esta lógica, se asume que 

la acción proselitista de los cristianos ocurre en una sociedad que no se sostiene en los valores 

morales que ellos creen y predican.  

En el marco de esta tendencia podemos ubicar aquellas movilizaciones de protesta o 

iniciativas para incidir en las políticas públicas en las que diversos sectores evangélicos han 

puesto un especial énfasis en los problemas que corresponden a su particular agenda religiosa, 

como el aborto, la homosexualidad, la libertad religiosa —más que igualdad religiosa—, la 

familia, etcétera.  

Estos esfuerzos, que revelan una intención por apropiarse de lo público desde una particular 

agenda moral religiosa, están basados en la perspectiva de lo que Michael P. Young (2002) 

denomina la protesta confesional, cuya estrategia, por un lado, asume el tratamiento de los 

problemas sociales como un pretexto para legitimar públicamente su discurso confesional 

sobre la moralidad. Por otro lado, esta lógica de construcción de la protesta social se afirma 

sobre la base de una estrategia defensiva, en tanto que estos grupos religiosos expresan su 

opinión o se movilizan masivamente en el momento en que asumen que aquellos valores 

morales que los sostienen están siendo contrarrestadas en la agenda pública o amenazados y 

deslegitimados desde el poder político. Por ello, implementan una serie de estrategias 



públicas para influir en los decisores políticos y colocar su voz en los medios y espacios de 

comunicación.  

Aquí es interesante observar que, a diferencia del pasado, la estrategia proselitista de estos 

grupos ya no se reduce solo a la prédica del cambio personal o individual. Más bien, este 

concepto individualista de la conversión empieza a ser re-significado, sacrificándolo, pero 

solo circunstancialmente por el discurso de la influencia social. Sin embargo, esto no implica 

una renuncia a la tradición conversionista que ha marcado la identidad de importantes 

sectores en el campo evangélico. Se trata de un reposicionamiento estratégico para ganar 

legitimidad y reconocimiento en la esfera pública, como lo muestra el testimonio del pastor 

Miguel Bardales, quien consiguió que el Presidente García incluyera una celebración 

evangélica «de acción de gracias» en la agenda de actividades por Fiestas Patrias, al que se le 

ha denominado Te Deum evangélico.  

Yo creo que la evangelización comienza por anunciar el evangelio e invitar a la 
gente a la conversión. En tanto que no nos haga olvidar de que la solución al 
problema de la humanidad es la conversión, podemos tener una participación 
en la sociedad. Pero, si estos otros intereses [derechos humanos, pobreza, etc.] 
hacen que mi preocupación en la conversión baje, yo no pienso así. Yo creo 
que la gente se tiene que convertir.  
 

Por otro lado, esta tendencia se afirma en aquella cosmovisión religiosa por la cual «los 

imperativos morales contienen una capacidad inherente para evaluar la realidad presente 

como inmoral, injusta e inaceptable» (Smith, 1996, p. 11). En ese sentido, las protestas 

animadas desde esta cosmovisión religiosa constituyen para sus impulsores una estrategia 

adecuada para ayudar a los creyentes o fieles a reafirmar públicamente sus principios y valores 

de fe, y contrastarlos con los «valores mundanos» (Jasper, 1997).  

En esta misma línea, Hilario Wynarczyk (2009), en su estudio sobre el caso evangélico 

argentino, observa, por un lado, que este proceso de apropiación de lo público y tratamiento 

de los problemas sociales «puede variar desde una posición de aversión al envolvimiento en 

objetivos mundanos hacia un profundo envolvimiento en cuestiones de reclamo social» 

(Wynarczyk, 2009, p. 23). 

 Segundo, la protesta social como lucha por la transformación social (estructural). En esta 

lógica encontramos la práctica de grupos, redes y movimientos cuyo discurso ha logrado 

conciliar los valores de fe con la promoción de los derechos y defensa de la justicia. Sobre 

esta base se asume que los actores religiosos o agentes de la fe deberían desarrollar un nivel 



de involucramiento y participación activa en la vida política o la acción ciudadana para 

afirmar los valores mencionados.  

En un reciente conversatorio, en el que participaron agentes pastorales católicos y 

evangélicos, que cumplen su labor religiosa en zonas marcadas por la conflictividad social, el 

pastor de una congregación evangélica de Bambamarca, una comunidad rural del 

departamento de Cajamarca, compartió que, a raíz del involucramiento de su Iglesia en los 

esfuerzos ciudadanos en contra del proyecto minero Conga2, decidieron colocar un cartel en 

el frontis del templo con esta inscripción: «En el nombre de Dios, Conga no va». En el 

pasado, un hecho de este tipo podría haber sido calificado por determinados líderes 

evangélicos como una profanación del lugar sagrado.  

Revisando otras iniciativas que unen fuerzas con otras iglesias y confesiones registramos las 

«jornadas de ayuno y oración» a favor de los injustamente encarcelados en el contexto de la 

lucha contra la violación de los derechos humanos durante el conflicto armado interno, las 

vigilias de oración por la salud de La Oroya3, en el marco de las protestas de la sociedad civil 

contra la contaminación ambiental en dicha comunidad y —más recientemente— la «cadena 

interreligiosa de oración por el dialogo y la paz»4, en el contexto del conflicto socio-ambiental 

en Cajamarca, a raíz de las protestas contra el proyecto Conga.  

El dato nuevo de estos rituales interreligiosos, además de su contenido social y político, es la 

activa participación de sectores religiosos católicos y no católicos, entre ellos grupos 

evangélicos de diversos sectores denominacionales. Esto da cuenta de que los actores 

religiosos emergentes empiezan no solo a reclamar un lugar más protagónico en el espacio 

público, sino también a construir un discurso y una práctica social y política en la que el 

leguaje y el abordaje religioso de los problemas sociales se encuentran en un proceso 

permanente de re-significación.  

                                                             
2 Conga es uno de los proyectos mineros implementados por la empresa peruana Yanacocha (subsidiaria de la 
empreña norteamericana Newmont Mining Corporation). Comuneros y miembros de las organizaciones 
sociales se movilizaron el año pasado para impedir la continuidad de dicho proyecto, debido a que el mismo 
contemplaba el secado de cuatro lagunas naturales.  
3 La Oroya, un pueblo minero ubicado en la zona central del Perú, es una de las localidades más contaminadas 
en América Latina, como producto de la actividad minera en la zona. El movimiento ciudadano por la Salud 
de La Oroya, que lideró las acciones de protesta en contra de la contaminación ambiental, contó con la activa 
participación de grupos vinculados a la iglesia evangélica y católica en las acciones de protesta e incidencia en 
favor de los derechos de la comunidad. 
4 Este acto litúrgico, que fue organizado por el Consejo Interreligioso del Perú, contó con la presencia de las 
dos instituciones representativas de la comunidad evangélica peruana. Participaron, además, el presidente del 
Consejo de Ministros y los sacerdotes Gastón Garatea y Miguel Cabrejos, facilitadores del diálogo en el caso 
del conflicto socio-ambiental en Cajamarca. 



Al respecto, Clarence Y. H. Lo (1992) sostiene que aquellos grupos religiosos que desarrollan 

una activa participación en movimientos o esfuerzos ciudadanos que procuran cambios 

estructurales de la sociedad se constituyen en lo que él denomina una «comunidad de 

desafiadores», en tanto que pueden contribuir a desafiar, alentar o animar a los movilizadores 

sociales para lograr aquellos cambios sociales que no necesariamente se consiguen a corto 

plazo.  

Estos grupos constituyen lo que James Jasper (1997) llama ethical resisters, en tanto que 

conectan su rol en la sociedad con las demandas éticas que traen consigo la solución de los 

problemas sociales. Por otro lado, los significados que ellos crean son, como sostiene 

Donileen Loseke (1999), discursos socialmente compartidos, constituyéndose en 

productores de una cultura religiosa extendida, más allá de los pasillos eclesiásticos. Por ello, 

desde su cosmovisión religiosa participan en aquellas instancias e iniciativas de protesta social 

que se construyen desde la sociedad civil.  

En ambos casos —tanto aquellos que ven la protesta social como una batalla moral o los que 

la incorporan en su práctica para hacer resistencia ética—, lo que se observa es que estos 

sectores evangélicos han empezado no solo a generar sus propios espacio para ella discusión 

y el tratamiento de los problemas sociales sino también a participar en los espacios del Estado 

o la sociedad civil para incidir en su solución. Esta estrategia les ha permitido reconocer aquí 

una frontera para ganar visibilidad y legitimidad.  

En este sentido, como sostiene Verónica Giménez, «el espacio público se convierte en una 

serie de ámbitos en los que los actores religiosos se vuelven visibles, muestran sus fuerzas 

frente a otros actores religiosos y políticos» (2008, p. 52).  

Esta necesidad de legitimarse y empoderarse públicamente se convierte en una estrategia 

necesaria para aquellos grupos religiosos que nacen con el estigma de ser el «otro» religioso 

en una sociedad que ha sido siempre reacia a integrar la diversidad como un aspecto 

constitutivo en la construcción de su identidad como nación (Giménez, 2008). 

 

LA MEDIATIZACIÓN DE LAS PRÁCTICAS PÚBLICAS DE LA RELIGIÓN  

Otro aspecto relevante en este proceso de transformación en religión pública es que la 

emergencia de los actores religiosos contemporáneos pasa por nuevos procesos de 

mediatización. La aparición pública de los líderes de los grupos religiosos emergentes no se 

reduce solo al espacio de los tradicionales programas radiales y televisivos confesionales. Lo 



que observamos hoy es la presencia cada vez más frecuente de liderazgos religiosos en 

espacios mediáticos masivos, estableciendo niveles de diálogo con otros actores e 

interviniendo en la construcción de las agendas públicas.  

De este modo, los grupos religiosos que actúan en la esfera pública están pasando de concebir 

a los medios como simples instrumentos de difusión de sus doctrinas, a considerarlos como 

espacios de apropiación publica, desde los cuales buscan legitimar sus prácticas y discursos, 

interactuar con otros actores de la sociedad secular, así como afirmarse en tanto actores con 

capacidad para incidir no solo en los espacios de poder.  

En este sentido, el caso de los evangélicos da cuenta precisamente que hoy se mueven con 

otras estrategias comunicacionales en la esfera pública, movilizándose en otras plazas, 

opinando no solo desde sus propios medios de comunicación sino también desde los medios 

masivos influyentes en la sociedad más amplia, interactuando con actores no religiosos y 

abordando públicamente los problemas sociales.  

En este escenario, los medios juegan un papel clave, constituyéndose en espacios de 

mediación para la nueva gestión y la re-significación pública de los discursos y prácticas 

religiosas que provienen de aquellos sectores que luchan por salir de la marginalidad y hacer 

que su voz sea reconocida y valorada (Reguillo, 2004). 

A este respecto, Stewart Hoover (2006) afirma que tanto la religión como los medios se han 

constituido en campos desde los cuales los individuos interactúan con símbolos y prácticas 

culturales que sostienen sus sentidos de espiritualidad en la vida cotidiana, en los espacios de 

la secularidad. Desde esta perspectiva, tanto los medios como la religión constituyen campos 

de construcción social de realidad que permiten que lo sagrado y lo secular interactúen 

fluidamente en la vida cotidiana (White, 1997; Hoover, 2006; de Feijer, 2007).  

El caso de los grupos evangélicos que se apropian cada vez más de los medios de 

comunicación no religiosos nos permite notar que la mediatización religiosa está generando 

cambios significativos en los modos de representación de los grupos religiosos. Al respecto, 

Jesús Martín-Barbero sostiene que: 

[s]i bien lo sagrado ha sufrido una trivialización muy fuerte, a su vez está 
llegando a penetrar cualquiera de las esferas de la vida cotidiana. Uno de 
estos campos desde el cual es posible percibir la importancia que ha 
cobrado el fenómeno religioso son los medios masivos de comunicación, 
que se han convertido en catalizadores de los símbolos integradores de la 
sociedad, como el fútbol, y también la religión […] Por más triviales que 
sean esos símbolos, la televisión tiene una honda resonancia en la capacidad 
y en la necesidad de que la gente se sienta alguien, y la gente se siente alguien 



en la medida en que se identifica con alguien, alguien en quien proyectar sus 
miedos, alguien capaz de asumirlos y quitárselos (Martín-Barbero, 1995). 

 
Precisamente, la presencia de líderes religiosos en los programas televisivos de debate o 

diálogo sobre algún tema controversial, las estrategias de marketing de los bienes de 

salvación, la relocalización de la industria musical religiosa en espacios mediáticos seculares, 

el reposicionamiento de los tele-evangelistas, y la emergencia de las comunidades religiosas 

virtuales que se legitiman en las redes sociales, nos hablan del creciente fenómeno mediático 

religioso. 

Respecto de la presencia religiosa en el mundo virtual, Heidi Campbell (2010) sostiene que 

el Internet está creando nuevos líderes religiosos y nuevas comunidades de fe, lo cual incide 

en la reconfiguración tanto de los roles como de las estructuras de autoridad y los patrones 

de organización sobre los cuales tradicionalmente se han afirmado las iglesias y grupos 

religiosos.  

Campbell observa que más que un simple rechazo o aceptación del uso de las nuevas 

tecnologías de la comunicación, las comunidades religiosas están desarrollando estratégicas 

negociaciones con las nuevas formas que las redes sociales mediáticas están propiciando 

respecto de la apropiación de las creencias y la interacción con los actores y discursos en este 

campo. 

De este modo, los medios se están convirtiendo cada vez más, como sostiene Rossana 

Reguillo (2004), en los nuevos espacios desde los cuales se organiza una suerte de gestión de 

las creencias. Reguillo afirma que:  

[…] la mediatización del milagro o del acontecimiento [religioso] le otorga 
credibilidad, mediante la “transparencia” de la imagen. A través del lente de 
la cámara, el ciudadano-espectador se convierte en testigo y copartícipe del 
milagro, la televisión democratiza; ya no hay un predestinado, todos son 
“elegidos”. El saber de los expertos es desplazado y la voz de los profanos 
es valorizada (Reguillo, 2004, p. 7). 

Todo esto nos hace pensar que las prácticas religiosas contemporáneas se construyen hoy, 

como diría Néstor García Canclini (1990), en el marco de escenarios sin fronteras territoriales 

y de destacadas hibridaciones de las prácticas y discursos religiosos. La hibridación religiosa 

supone, desde esta perspectiva, una constante interacción de los discursos y actores religiosos 

con otros bienes simbólicos, con otras memorias culturales y circuitos comunicacionales, que 

se mueven más allá de los espacios de la sacralidad tradicional. 

Todo esto da cuenta de que la religión mediatizada está generando, en primer lugar, nuevos 

espacios y sentidos desde los cuales se producen y se consumen los «bienes de salvación». 



En este proceso, los medios juegan el papel de mediadores de las creencias y se constituyen 

en espacios de resacralización de las culturas contemporáneas (Martín-Barbero, 1995; 

Reguillo, 2004). 

Estos cambios y resignificaciones de las prácticas religiosas se dan no solo en el ámbito de la 

reconstrucción o reposicionamiento de las ritualidades religiosas en lo público, sino también 

en el modo cómo se construyen los nuevos sentidos de pertenencia a las comunidades de fe 

y las formas como se legitiman las representaciones de la autoridad religiosa en un contexto 

de intensa pluralización del mercado de las creencias (Hoover, 2006; Livingstone, 2009; 

Martín-Barbero, 1995). 

 

APUNTES FINALES 

La batalla que libran determinados sectores religiosos por salir de la marginalidad y acceder 

al espacio público no es nueva. Lo relevante es el modo en que las estrategias de apropiación, 

empoderamiento e incidencia en lo público están generando un proceso de re-significación 

tanto a nivel de los discursos y de los roles que especialmente los sectores religiosos 

emergentes empiezan a jugar, como a nivel de las estrategias de incidencia en espacios 

sociales y políticos. Esto incluye nuevas formas de construcción del poder no solo religioso, 

sino también político, que trae consigo las nuevas estrategias de relacionamiento con las 

estructuras de poder y actores que se mueven en el ámbito secular. En este proceso es 

interesante observar, como sostiene Timothy Steigenga (2004), que estos grupos religiosos 

contemporáneos construyen un tipo de «religión adaptativa», porque transitan entre varias 

fronteras. 

En el caso de los sectores evangélicos es posible observar el surgimiento de actores que se 

conectan de manera más fluida con el quehacer público, involucrándose en el abordaje de 

los problemas sociales y en los debates mediáticos en el espacio secular. Estratégicamente, 

se puede observar que muchos de ellos están desarrollando diversas tácticas y estrategias para 

construir relaciones e interacciones cercanas con agentes políticos y sociales influyentes. 

Estas estrategias están basadas en la idea que la interacción con los «legitimadores públicos» 

es el mejor camino para obtener legitimidad en la esfera pública y no quedarse en la 

marginalidad.  

Este fenómeno da cuenta que el ámbito religioso se ha convertido en un campo de mucha 

movilidad cultural, con resistencias y negociaciones de poder, variadas perspectivas 



teológicas y políticas desde los cuales se intenta incidir en lo público, nuevas formas de 

administración y gestión de las creencias, así como de búsquedas de legitimidad y 

reconocimiento.  

Lo que es importante observar en el campo evangélico es que la emergencia pública de los 

actores y movimientos religiosos no implica necesariamente que la religión esté abandonando 

su lugar en la esfera privada (Casanova, 1994). Más bien, lo que constatamos es un proceso 

de re-significación de los discursos y prácticas religiosas en la esfera pública. Esto no implica, 

como ya hemos mencionado, un abandono del afán conversionista que ha sido 

tradicionalmente afirmado desde los sectores conservadores evangélicos. La descalificación 

del mundo como zona del mal sigue siendo un factor importante en «el marco de sus 

conquistas espirituales y la meta de la pulsión escatológica que desde estos sectores se siguen 

emprendiendo» (Wynarczyc, 2009).  

Finalmente, la emergencia y el empoderamiento público de los actores religiosos tienen una 

particular relevancia en un escenario en el que el papel de actores nuevos en la política es 

cada vez más demandante frente a la crisis de la institucionalidad. En ese sentido, es 

interesante observar la contribución que vienen haciendo determinados sectores religiosos 

—especialmente aquellos que se mueven más allá de la protesta confesional— en espacios 

ciudadanos, desde los que no solo se promueven y se afirman pedagógicamente los derechos, 

sino que al mismo tiempo se construyen prácticas de resistencia frente a la injusticia y el 

atropello. La lógica desde el cual estos sectores juegan un rol activo en la esfera pública, dan 

prueba, como sostiene Roberto Cipriani (2008), de una nueva laicidad, no comprometida con 

el poder político y afirmada en un lógica ética de la participación ciudadana animada por 

valores, como la justicia, los derechos humanos y la solidaridad.  

Es importante tomar en cuenta que al mismo tiempo que se acrecienta la presencia pública, 

cada vez más influyente de aquellos sectores vinculados al conservadurismo —y en muchos 

casos al fundamentalismo— religioso, que tienen hoy no solo una mayor presencia mediática 

o mayor capacidad de movilización de vastos sectores de la ciudadanía, sino también se 

acrecienta una mayor incidencia en los espacios e instancias en donde se deciden las políticas 

públicas.  

El modo en que este sector religioso se aproxima hoy a lo público nos plantea nuevas aristas 

para pensar no solo en las implicancias del factor religioso o el papel de las iglesias y de las 

organizaciones basadas en la fe en la construcción de las nuevas esferas públicas desde la 

sociedad civil (Fraser, 1992), sino también en las repercusiones que trae consigo la legitimidad 



que adquieren determinadas racionalidades religiosas sobre aspectos de la vida pública 

contemporánea, como la promoción y defensa de derechos, la vigilancia y protesta ciudadana, 

así como la relación entre democracia y laicidad.  
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