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El Salvador:
Religión e Identidad Política 

Álvaro Bermúdez

Abstract

Los primeros misioneros protestantes llegaron a El Salvador a partir de 
1870. Si bien su historia inicial estuvo marcada por una relación tensa con 
la Iglesia católica, su crecimiento a partir de 1960 ha sido exponencial. 
Además, se han consolidado como algunas de las instituciones que gozan 
de más confianza por parte de la sociedad civil. El presente artículo analiza 
los hitos históricos de este proceso de consolidación e identifica cuatro 
tipos primordiales de identidades religiosas, las cuales oscilan entre un 
fundamentalismo comprometido y una postura de corte liberal. Asimismo, 
examina el compartimiento político y electoral de dichos grupos identitarios 
y concluye que los sectores más conservadores tienen un grado de 
participación electoral mayor que aquellos de carácter progresista. 

Inclinada, solo la mitad de la barca se asoma entre las aguas del mar. Una 
barca que parece hundirse y, sin embargo, es capaz de navegar. La obra del 
artista conceptual Julien Berthier (2007) —que él mismo describe como un 
lugar “seguro” y “funcional”— resulta la metáfora tangible de las iglesias en la 
América Latina. 

El Evangelio mismo representa a la Iglesia como una barca. Veinte siglos 
después de la lección de Jesús218, y con la impresión de estar en sociedades 

218 Mt. 8, V.23-27: 23. Jesús subió a la barca y sus discípulos le siguieron. 24. Se levantó 
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cada vez más secularizadas, parece que muchos de los que están en la barca de 
nuevo piden ayuda a los cielos para que esta no se hunda. Como obra de arte, 
la interpretación de Berthier sobre este tópico ya no es lo más importante, sino 
la que el público hace sobre la barca (Barthes, 1987). ¿Ver la popa que asoma 
semiderruida significa lo mismo si se observa durante el día o si se hace durante 
la noche? ¿Transmite la obra el mismo mensaje en la calma y en la tempestad?

El análisis de la Iglesia latinoamericana constituye un reto similar. Nadie 
puede adueñarse de ella ni decidir deliberadamente lo que está pasando. Solo 
existe la posibilidad de interpretarla a ella y a las aguas de su entorno. 

No es exagerado afirmar que en El Salvador la religión constituye un aspecto 
fundamental de su cultura. En las formas, la religión y sus manifestaciones han 
cambiado, pero este continúa siendo un país profundamente religioso y el 
cristianismo, su principal expresión. En los ámbitos local, —IUDOP (2009), 
con 88,7%— y regional —las encuestas del Pew Research Center (2014), con 
86%, y LAPOP (2014), con 85%— se evidencia que alrededor del 85% de los 
salvadoreños se reconocen a sí mismos como cristianos; alrededor de la mitad 
son católicos (50%) y poco menos del 40% se adscriben a una tradición dentro 
del protestantismo. 

Es difícil suponer en este escenario que religión y política son variables no 
relacionadas. Este artículo pretende brindar una explicación tentativa de cómo 
los creyentes en El Salvador asumen su rol político ciudadano. 

1.  Los Primeros Cambios Religiosos 

Dibujar detalladamente la historia de las iglesias evangélicas en el país es 
una ambición que sobrepasa la intención de este artículo; sin embargo, es 
importante reconocer los hitos que permiten historizar a las iglesias y ayudan 
a comprenderlas hasta el día de hoy. Durante el siglo XIX, al igual que sucedió 
en el resto de la región centroamericana, conservadores y liberales alternaban 
el poder político con proyectos económicos e ideológicos opuestos. 

En El Salvador, los grupos de liberales que reivindicaban el pensamiento 
ilustrado eran acusados de anticlericales y masones (Herrera, 2008a, 2008b) 

una tormenta muy violenta en el lago, con olas que cubrían la barca, pero él dormía. 25. 
Los discípulos se acercaron y lo despertaron diciendo: “¡Señor, sálvanos, que estamos 
perdidos!” 26. Pero él les dijo: “¡Qué miedosos son ustedes! ¡Qué poca fe tienen!” 
Entonces se levantó, dio una orden al viento y al mar, y todo volvió a la más completa 
calma. 27. Grande fue el asombro; aquellos hombres decían: “¿Quién es este, que hasta 
los vientos y el mar le obedecen?”.
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por las fuerzas conservadoras —aliadas con la Iglesia católica o parte de 
ella— que se resistían a la modernidad. Sin embargo, en las postrimerías de 
aquel periodo era evidente que los liberables habían logrado mucho. El café 
que estos sembraron cambió la estructura económica durante el siguiente 
siglo. Mientras tanto, la llegada de los misioneros protestantes provenientes 
de EE.UU., y llamados herejes219 por la Iglesia católica por traer consigo una 
Biblia menos extensa que la dictada por Roma —cuya autoridad ignoraban—, 
se convirtió en una de las armas más poderosas del cambio ideológico. 

“Mejor que la artillería” dirá Gerrard-Burnett (2009, p. 46) respecto a la efectividad 
de las misiones como medio para expandir la hegemonía estadounidense. Como 
lo señala la autora, los misioneros estadounidenses llegaron a Centroamérica con 
una noción que cautivaba por su simplicidad, una especie de destino manifiesto 
espiritual220, los misioneros estadounidenses, bendecidos por la sagacidad, la 
prosperidad y el temperamento caritativo, tenían la obligación divina de acelerar 
el desarrollo evolutivo de la población marginada, por medio de la enseñanza de 
una doctrina cristiana apropiada y un comportamiento civilizado. 

Los primeros misioneros protestantes llegaron a Centroamérica en la 
década de 1870 (Holland, 2011; Gerrard-Burnett, 2009; Herrera, 2008b) y 
a El Salvador, solo dos décadas después. Ello a pesar de que gracias a las 
constituciones liberales de la época “las bases legales para su entrada al país 
estaban dadas; los espacios en la práctica tendrían que ser conquistados a 
fuerza de persistencia y resistencia (Vega, 2013, pp. 158).

219 “Los católicos calificaron a los liberales anticlericales como ‘masones’, algo que no estaba 
alejado de la realidad. En 1885 el editorial de un rotativo anticlerical recriminaba las 
actitudes ‘ignorantes, fanáticas y peligrosas’ de muchos católicos por considerar ‘herejes’ a 
los extranjeros. Igualmente, de tener aversión hacia los masones. Por esa razón, se reproducía 
una nota enviada por el gobierno central al ministerio de gobernación para que la circulase 
entre las municipalidades del departamento de San Salvador. Hacía un llamado para evitar 
toda conducta agresiva contra los masones (calificados por los católicos de enemigos de 
Dios y de la Iglesia). Se añadía que ‘la religión no se defiende con el odio ni con los gritos 
de injuria, de amenaza o de provocación que se han proferido, sino con la razón y con la 
observancia de una conducta honrada’. (...) ‘Las personas verdaderamente virtuosas no salen 
á la calle á causar escándalos ni hacer alardes de odio (...), sino que viven ocupadas en el 
trabajo honesto y cumpliendo con sus deberes de familia. Lo que conviene al país’. En diario 
La República, San Salvador 3 de octubre de 1885, Nº 190, p. 1” (Herrera, 2008a).

220 Señala Gerard-Burnett: “el pensamiento liberal de Guatemala se apropió con entusiasmo 
de la filosofía seudocientífica del darwinismo social. El darwinismo social empleaba 
un enrevesado léxico ‘científico’ y consistía en la noción simple que las sociedades 
evolucionaban como cualquier material biológico y que algunas personas o sociedades 
eran más evolucionadas (civilizadas) que otras” (2009, p. 35).
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Aunque no como misionero, fue Francisco Penzotti el primer protestante 
con un trabajo proselitista en el país. Pezotti llegó a El Salvador en 1893, como 
miembro de la Sociedad Bíblica Americana, en un viaje que debía llevarlo a todos 
los países de Centroamérica para la distribución de biblias (Huezo-Mixco, 2013; 
Vega, 2013). Tres años más tarde, en 1896, los primeros misioneros de la Central 
American Mission (CAM) se establecieron en el país (Holland, 2011, p.16). 

La CAM, fundada por Cyrus I. Scofield en 1888, fue una de las varias 
agencias misioneras surgidas en EE.UU. a finales del siglo XIX. 

Scofield y otros fundadores de CAM eran “premilinaristas”, quienes creían 
que la agitación social de Estados Unidos se debía al periodo de grandes 
tribulaciones que precedía al incio del reinado de los mil años de Cristo, 
descrito en el Libro de las Revelaciones (Gerrard-Burnett, 2009, p. 49)

Desde entonces, la tradición dispensacionalista de la CAM se convirtió 
en una característica inherente del protestantismo salvadoreño. Junto a esta 
particularidad, Huezo-Mixco también identifica: 

la práctica de promover la lectura de la Biblia junto a un esfuerzo evangelís-
tico, con el fin de incorporar nuevos convertidos a la fe; otro es el combate 
sistémico al catolicismo como el lugar por excelencia desde donde extraer 
nuevos miembros (2013, p. 14).

Tales características también formarán parte de la enseñanza de las demás 
misiones que siguieron a la CAM. Dichos misioneros son, 

la Misión de los Amigos de California (cuáqueros) en 1902; un misionero in-
dependiente pentecostal canadiense, Frederick Mebius, quien llegó en 1904; 
los bautistas americanos en 1911; (y) la Iglesia Santidad Pentecostés (el señor 
Amos Bradley y su señora, 1912-1918) (Holland, 2011, p. 16).

A pesar de sus diferencias, durante el siglo XX las iglesias protestantes que 
se establecieron en el suelo salvadoreño serán principistas y mantendrán las 
enseñanzas de los misioneros, que bien pueden resumirse en: 

un estilo de vida moral, cuyos principales signos cristianos tangibles eran 
la lectura de la Biblia, la abstención del alcohol y el tabaco, el respeto al 
descanso dominical, la prohibición de los juegos de azar y la defensa de la 
monogamia (Bastian, 1990, pp. 126-127).

Respecto a su historización general en El Salvador, Holland (2011) traza 
un claro mapa sobre la llegada y expansión de las iglesias evangélicas en el 
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país. A partir del trabajo de este autor pueden entenderse, para efectos de 
este artículo, cuatro momentos significativos e intensamente temporalizados 
en el siglo XX. El primer periodo, que se extendió durante casi cuatro décadas, 
comenzó con el siglo y estuvo marcado por un constante enfrentamiento con 
la Iglesia católica (Jenter, 1990; Gerrard-Burnett, 2009), es aquel en el que las 
misiones e iglesias lograron asentarse en diferentes partes del país. La CAM se 
convertiría en iglesia alrededor de 1935, lo mismo que la Asociación Bautista 
de El Salvador, que desarrolló un fuerte trabajo misionero y educativo (Holland, 
2011). Serán estas las denominaciones que en hoy día se consideran como las 
principales iglesias históricas protestantes en el país, sin que sean una mayoría. 
En aquellos años también llegan al país la Misión de los Amigos de California 
(Amigos Cuáqueros, en 1902) y la Iglesia Santidad Pentecostés (1912). 

El segundo momento de la historia de las iglesias en el país se inició durante 
la década de 1930 y se extendió hasta los años sesenta. Es el momento de la 
llegada (1930-1940) y posterior constitución (1950) en el país de las iglesias 
pentecostales Iglesia de Dios del Evangelio Completo y, especialmente, las 
Asambleas de Dios, así como sus posteriores cismas (1950-1960) (Holland, 
2011). Es importante señalar que, si bien las manifestaciones carismáticas 
pentecostales estuvieron presentes desde el inicio del siglo, tanto en el país 
(Barillas, 2016; Jenter, 1990) como en la región (Gerrard-Burnett, 2009), son 
estas iglesias las instituciones fundamentales para la explicación de la futura 
transformación religiosa en El Salvador. 

El tercer momento de la historia evangélica del país es el que marca el 
crecimiento exponencial de las iglesias protestantes a partir de la década de 
1960. No existen datos censales de la época que permitan establecer con 
exactitud los cambios en la afiliación religiosa. Sin embargo, diversos autores 
han podido identificar las décadas de 1960 y 1970 como el inicio de la 
multiplicación de las nuevas comunidades de fe (IUDOP, 2009; Stoll, 2002).

Es importante tener esto presente porque ayuda a desmitificar la sugerente 
tesis que supone que el crecimiento de las iglesias evangélicas en la región 
son producto de una estrategia contrainsurgente (Stoll, 2002; Gutiérrez, 1994) 
para hacer frente a la supuesta radicalización de la Iglesia católica como 
consecuencia de las conferencias episcopales de Medellín (1968) y Puebla 
(1979)221. Al respecto, autores como Dary (2007), Pedrón (2008) y Cantón 

221 Gutiérrez cita el informe Rockefeller para sugerir que el crecimiento protestante en la 
región es un esfuerzo planificado contrainsurgente desde EE.UU., después de descubrir 
que la Iglesia católica había dejado de ser un aliado fiable en la región latinoamericana: 
“… en el Informe Rockefeller, después de afirmar que la Iglesia se ha convertido en una 
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(1995) advertirán lo simplista de tal lectura en un contexto tan complejo.
En efecto, sería ingenuo pensar que, en el contexto de la guerra fría —

en el cual todo era político— las organizaciones religiosas se mantuvieron al 
margen de los procesos políticos (Gerrard-Burnett, 2009; Montgomery, 1983); 
pero, al mismo tiempo, es un reduccionismo creer que, en un continente 
entero, el proceso de transformación religiosa responde a una conspiración 
anticomunista.

Figura 1
Católicos y protestantes en El Salvador

 

Católicos El Salvador                  Protestantes El Salvador

1910              1950             1970             1980              1988             1998             2014

99%98%

83%

70%

55%

45%

40%

21%
15%

5%2%

Fuente: sobre católicos: World Religion Database (Pew Research Center,2014), IUDOP (2009) y 
LAPOP (2014); sobre protestantes: Johnstone (1986), IUDOP (2009) y LAPOP (2014).

Sin duda, muchos factores explican el contexto político en el proceso de 
conversión religiosa. Los más relevantes son la cruel persecución y asesinato de 
misioneros, sacerdotes, religiosas y religiosos a causa de su fe; la persecución de 

‘fuerza dedicada al cambio, cambio revolucionario si fuese necesario’, se advierte, a la vez 
con indulgencia y aprensión, que la Iglesia se halla en ‘la misma situación de los jóvenes, 
movidos por un profundo idealismo, pero, como sucede en estos casos, vulnerable a 
la penetración subversiva, pronta a emprender, si fuese necesario, una revolución para 
terminar con las injusticias, pero sin tener claro cuál es la naturaleza final de la revolución 
misma, ni sobre la forma de gobierno que pueda realizar la justicia que la Iglesia busca’” 
(1994, p. 175).
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catequistas y laicos comprometidos; el papel de las comunidades eclesiales de 
base y su relación con movimientos revolucionarios; el apoyo y prerrogativas 
que tuvieron algunas iglesias evangélicas por parte de regímenes militares de 
turno (Gerrard-Burnett, 2009; Stoll, 2002). 

No obstante, también fueron trascendentales la falta de clero en las 
comunidades y la lejanía con la que se percibía a la Iglesia católica, la 
experiencia de fe y reconocimiento experimentado en las comunidades de 
fe evangélicas —especialmente pentecostales—, el trabajo misionero de 
pequeñas iglesias evangélicas locales y la tan sencilla experiencia personal de 
bienestar (Holland, 2011). 

En todo caso, lo importante de este periodo de la iglesia evangélica es que 
constituye el momento en el que se aceleraron los procesos de conversión 
religiosa de manera exponencial que, si bien experimentan una pausa en los 
años del conflicto armado, no detendrán su rápido crecimiento en las dos 
décadas siguientes (1990-2014), una vez superada esta coyuntura. Por otro 
lado, mientras ocurría el considerable aumento de los evangélicos, también se 
iniciaba el cuarto momento histórico de las iglesias evangélicas en El Salvador, 
marcado por el nacimiento de las nuevas iglesias independientes alrededor de 
la década de 1970. 

Estas comunidades de fe, algunas de ellas neopentecostales, son producto de 
dinámicas complejas. Algunas de ellas internas, como los acelerados procesos 
de urbanización y subsiguiente crecimiento de cinturones marginales en las 
principales ciudades, una modernización del mundo rural —con declive de 
las actividades tradicionales— y un aumento de la inequidad y del militarismo 
para sofocar el descontento social (Rocha, 2013); y otras externas, como 
las campañas evangelísticas y las atractivas iglesias electrónicas, llenas de 
espectáculo, de los teleapóstoles norteamericanos (Smith, 2008). 

En muchos casos, estas comunidades de fe se muestran doctrinalmente 
laxas y difunden la teología de la prosperidad —su principal herramienta 
hermenéutica de la Biblia—, considerada como no sana por las iglesias 
pentecostales clásicas y señalada por las iglesias históricas. Prosperidad, 
familia y trabajo son los ejes alrededor de los cuales se construyen los mensajes 
simples y entretenidos que, desde los púlpitos de este tipo de comunidades 
religiosas, dan esperanza a sus miembros. 

Organizativamente, este tipo de iglesias independientes se construyen en 
torno al liderazgo carismático de un caudillo y su familia —que suelen ser los 
fundadores de las comunidades de fe—, a quienes atribuyen características 
casi mágicas que fueron “dadas” por el mismo Dios.
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Como decía un pastor del CAM respecto a estas iglesias: «No hacen énfasis 
en la palabra, sino en quién da la palabra; no hacen énfasis en el milagro, sino 
en quién hace el milagro; estas iglesias no tienen bancas, sino butacas; no 
tienen altares, sino escenarios».

Han sido este tipo de iglesias en las que profesionales de clase media y media 
alta con aspiraciones de movilidad social, u hombres de negocios e industriales 
conversos, han encontrado refugio dentro del protestantismo salvadoreño. Entre 
estas, destacan el Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel y COMPAZ. 

Hasta aquí se ha podido observar que el proceso de historización de las 
iglesias evangélicas no transcurre de manera lineal y claramente definida, sino 
que se trata de un proceso complejo de hechos concatenados. 

1.1. Los evangélicos hoy. 

Ahora bien, para entender la situación actual de las iglesias evangélicas en El 
Salvador, resulta fundamental comprender tanto su tamaño, como la filiación 
religiosa de los salvadoreños. 

Como ha observado Pérez-Guadalupe (2017), si bien el cambio religioso 
se observa en toda la América Latina, en países como El Salvador —junto con 
Guatemala y Honduras— es uno de los más paradigmáticos en la región. Al 
respecto, Wadkins propone una clara clasificación de los protestantes en El 
Salvador: 

A mi entender un evangélico es un protestante teológicamente conservador, 
que sostiene cuatro ideas centrales: la inspiración de la Biblia, la expiación 
de Cristo, la necesidad del nuevo nacimiento y la segunda venida de Cristo 
en gloria. Los evangélicos son protestantes y algunos incluso son parte de 
las denominaciones protestantes históricas, como los luteranos o anglicanos. 
Pero los evangélicos también han desarrollado sus propias denominaciones 
y culturas en la historia moderna del cristianismo, como la Misión Centroa-
mericana. Otros, como los de las iglesias de las Asambleas de Dios, también 
son evangélicos como los descritos anteriormente, pero también son pente-
costales. Los evangélicos tradicionales, por lo general, creen en los dones 
carismáticos del Espíritu llegaron a su fin después del primer siglo, mientras 
que los evangélicos pentecostales creen que los dones carismáticos como las 
lenguas, la sanidad y la profecía son dones que todavía están disponibles, y 
que son necesarios para la Iglesia (2013, pp. 226-227).
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El Salvador es un país sin una tradición de encuestas222 y los censos en el país 
nunca han incluido la variable religión en el levantamiento de información, por 
lo que acceder a datos duros respecto al proceso de transformación religiosa 
en el país solo es posible a través de fuentes no oficiales. Actualmente, los 
datos más fidedignos en materia de afiliación religiosa los encontramos en las 
encuestas sobre Religión en América Latina del Pew Research Center (2014) 
y los estudios longitudinales de cultura política en las Américas del Latin 
American Public Opinion Project (LAPOP) de la Universidad de Vanderbilt 
(2006, 2008, 2010, 2014). 

Para tener una idea general respecto a la situación de las iglesias en el país, 
se propone tener presentes tres variables: filiación religiosa, participación en 
actividades de culto y confianza en las instituciones religiosas. En cuanto a la 
filiación religiosa para 2014, y tal como se observa en la figura 2, menos de la 
mitad de los salvadoreños (44,90%) se reconocen hoy como católicos, mientras 
que el 39,74% se identifica como evangélico, ya sea como miembros de una 
comunidad protestante histórica (5,30%) o —principalmente—de una iglesia 
pentecostal (34,44%). Por su parte, los grupos seudocristianos o bíblicos —
como los designa el COLEF (2017, p. 62)—, que incluyen testigos de Jehová 
y mormones, representan el 2,38% de los casos de adscripción religiosa en el 
país. 

Pero, más allá de los cambios que se observan en la afiliación religiosa (figuras 
1 y 2), es importante notar que lo que tenemos ante nosotros es un país creyente. 
Casi nueve de cada diez salvadoreños se adscriben a una comunidad de fe. 

222 Es alrededor de 1990 que en el país surgen los primeros ejercicios de estudios cuantitativos 
de universidades y centros de investigación nacionales y regionales.
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Figura 2
Fijación religiosa de los salvadoreños, 2006-2014 (LAPOP)

Católica
Protestante Tradicional
Agnóstico/Ateo

Evangélico Pentecostal
Grupos Pseudocristianos

Ninguna
Otras no Cristianas

2006                       2008                        2010                         2012                        2014

50.30
53.81 51.46

47.08
44.90

27.40

22.22
24.30

30.03
34.77

15.70 12.40 10.98
13.72

12.25

5.40
1.61 3.31

0.07 0.33
1.22

9.63 8.19 7.81 5.30
2.38

0.60 0.26 0.070.13 0.070.06 0.06

Fuente: elaboración propia a partir de LAPOP 2006, 2008, 2010, 2012, 2014.

Por otro lado, la figura 3 muestra los niveles de participación de los 
ciudadanos en distintas organizaciones durante el año de la encuesta, 
incluyendo a las organizaciones religiosas. 

Así pues, analizar la participación de los ciudadanos en organizaciones 
civiles es importante porque, en las condiciones actuales, las iglesias se han 
convertido en el principal espacio para la construcción del capital social y 
por la trascendencia que esto tiene en la creación de capacidades y valores 
democráticos. Como dirá Levine: 

El dilema práctico y teórico gira en gran medida sobre la cuestión de sociedad 
civil y capital social, y del papel de la religión en crear y sostenerlos. Por ca-
pital social, se refiere a una acumulación de actitudes, valores, y capacidades 
cívicas —hablar en público, manejar a la vida colectiva y de sostener a la 
confianza mutua—, las cuales puedan crear una base común para cualquier 
iniciativa colectiva (2006, p. 8).

Como puede observarse, las iglesias tienen un papel importante en la 
construcción del capital social. Son estas las únicas organizaciones que, 
durante el periodo 2006-2014, aumentaron su participación. Asimismo, el 
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porcentaje de personas que dijeron que participaban en ellas entre una vez a 
la semana y al menos una vez al mes pasó de 39,18% al 72,34%. 

Figura 3
Participación en organizaciones civiles, 2006-2014

Organización religiosa

Comité mejoras en la comunidad

Asociación padres de familia

Partido o movimiento político

2006                        2008                         2010                         2012                         2014

39.18
47.90

65.74 63.72
72.34

35.21
32.90 34.88

29.38 29.58

15.62 17.18 18.45
11.10 13.31

3.83 7.49 7.17 5.22 6.09

Fuente: Elaborada a partir de LAPOP 2006, 2008, 2010, 2012 y 2014.

Finalmente, la confianza que los salvadoreños manifiestan hacia las 
iglesias, en comparación con otras instituciones, también es un parámetro para 
entender en qué posición se encuentran estas en el país. 

Como se observa en la figura 4, después de las Fuerzas Armadas, las iglesias 
son las instituciones en las que más confían los salvadoreños. Y entre estas, las 
evangélicas reflejan mayor confianza que la Iglesia católica. Esto es importante 
ya que la confianza pública otorga un importante capital político a quien la 
porta. Es esto lo que les permite a las iglesias pronunciarse públicamente y 
esperar respuesta de las autoridades.
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Figura 4
Confianza de los salvadoreños en las instituciones
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2.  La Religión y Política en El Salvador: Los Impactos de la Fe en el 
Espacio Compartido

“… preguntas tan elementales y directas como ’¿Qué es la política?’ pueden 
surgir solo si ya no hay ni son válidas las respuestas formuladas por la tradición”.

H. Arendt (1994)

Aunque los evangélicos no se organicen en partidos políticos, no utilicen su 
fe como plataforma electoral ni, aunque hasta la fecha ningún partido político 
declare deliberadamente una causa evangélica, la religión tienen un importante 
impacto político en El Salvador. No obstante, limitar la participación política 
a política partidista sería un grave error. En un contexto como el salvadoreño, 
el impacto político de los evangélicos no se puede medir solo a través del 
número de votos, sino que debe buscarse al margen de las urnas. 

Guatemala vio emerger en Ríos Montt al primer presidente evangélico de 
Latinoamérica y en Serrano Elías al primer presidente electo democráticamente 
en la región (Aguilar et al., 2011; Stoll, 2002; Gerrard-Burnett, 2009; Bastian, 
1999; Cantón, 1995; Schäffer, 1992); por su parte, en Brasil, la influyente 
bancada evangélica constituye una importante bisagra de la política (Freston, 
1994; Bastian, 2012, 1999). Sin embargo, en El Salvador no es posible encontrar 
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ejemplos de tal magnitud. No obstante, las iglesias evangélicas han despertado 
de lo que Pérez-Guadalupe ha denominado el complejo de minoría (2017, p. 
31), bajo la mirada de la clase política en el país. 

Así pues, en El Salvador es posible detectar medidas populistas para asegurar 
el voto evangélico. En el último lustro, la Asamblea Legislativa aprobó el “Día 
Nacional de la Iglesia Evangélica” (Asamblea Legislativa declara, 17 de octubre 
de 2013) y propuso, aunque esta vez sin éxito, una reforma constitucional 
para reconocer en la Carta Magna a la Iglesia evangélica tal como a la Iglesia 
católica (Velásquez, 9 de octubre de 2017). 

Aunque dichas reivindicaciones —que no cuentan con el apoyo unánime de 
la comunidad evangélica del país— son medidas simbólicas sin mayor impacto 
político, advierten el reconocimiento tácito, por parte de las autoridades, de 
un grupo que tiene la posibilidad de ejercer poder sobre lo político. De este 
modo, para entrar y ser reconocidas en el espacio público, tanto en El Salvador 
como en otros países de la región: 

las iglesias protestantes y evangélicas más bien han debido luchar por salir de 
su marginalidad, de su condición de minoría religiosa discriminada por el po-
der, y en esa medida han debido insertarse en el mundo político para defender 
sus propios intereses, lo que las ha llevado, hoy más que nunca, a combatir al 
catolicismo y a establecer alianzas con cualquier fuerza política que les ga-
rantice espacio de legitimidad y reconocimiento mayor; así sean movimientos 
autoritarios, centristas, populistas o de izquierda (Parker, 2012, p. 50).

Y es que, como no puede ser de otra manera, es solo en el espacio público 
donde es posible analizar el impacto político de la religión, ya que la política 
implica establecer un espacio público que sea para todos (Arendt, 1997, p. 
85). Por ejemplo, los contextos políticos como el guatemalteco, que podría 
describirse como multipartidista e inestable (Dary & Bermúdez, 2013) y 
cuyos partidos no se fundamentan en ideología sino más bien en discursos 
oportunistas que solo reflejan preocupaciones coyunturales, suelen ser más los 
más aptos para el surgimiento de mensajes de contenido religioso en campaña 
política. En suma, en estas coyunturas es posible hablar de intentos de partidos 
evangélicos223, frentes evangélicos (VIVA) y facciones evangélicas, según la 
tipología elaborada por Pérez Guadalupe (2017, pp. 207-208). 

223 Si bien Ríos Montt se convirtió en el primer presidente evangélico latinoamericano gracias 
a su reconocimiento como general y no como pastor, investido por los tanques y no por los 
votos, es quizá el mejor ejemplo de la concreción de las aspiraciones de cualquier partido 
político evangélico.
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En cambio, en El Salvador, desde el fin de la guerra civil en 1992, se instaló 
un sistema bipartidista fuertemente polarizado entre la derechista Alianza 
Republicana Nacionalista (ARENA) y el exmovimiento guerrillero Frente 
Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Tal polarización podría explicar, 
en gran medida, lo marginal del discurso religioso en los procesos electorales. 
Pero, además, institucionalmente las iglesias tienden a asumir una posición 
cauta y distante de los procesos electorales. En este sentido, mantienen la visión 
dual del espacio público y distinguen la condición mutuamente excluyente 
entre lo sagrado (la religión) y lo profano (la política); por ende, tienen muy 
claro el lado al que pertenecen. 

Lo anterior no significa que la condena de algo que consideran como sucio y 
corrupto —lo que podría denominarse como la política partidista y el ejercicio 
de la burocracia— se traduzca en la renuncia al reconocimiento y la aceptación 
en el espacio público. En este sentido, es erróneo suponer que los evangélicos 
no participan electoralmente. De hecho, para los miembros de las iglesias 
evangélicas el respeto a la autoridad, pagar impuestos y su participación en 
las urnas son obligaciones que exige doctrinalmente su compromiso cristiano. 
Más bien, podríamos decir que no consideran que el papel de la Iglesia sea 
involucrarse institucionalmente en procesos que, a priori y de manera fatalista, 
asumen como corruptos y sucios224. Y es esto lo que muchas veces impide 
hablar del impacto político directo de las iglesias evangélicas.

No obstante, insistimos en que, en una región eminentemente cristiana, la 
religión y el ethos del cristianismo influyen directamente en la política. Pero 
debe entenderse que dicho impacto, aunque puede repercutir en la decisión 
del voto, sobrepasa el acto del sufragio. 

Ahora bien, analizar el efecto de la religión y de las iglesias en el país 
conlleva definir y delimitar las categorías analíticas que serán utilizadas. 
En las condiciones actuales, las posibilidades de las iglesias de impactar 
institucionalmente deben entenderse en dos vías que no son mutuamente 
excluyentes. El primer impacto, de tipo directo, refiere a la intervención 

224 En diversas entrevistas efectuadas durante años, miembros de distintas comunidades 
evangélicas han compartido conmigo tal afirmación. En una entrevista para este ensayo, 
una líder de las Asambleas de Dios, la comunidad evangélica más grande del país, me 
explicaba: “en el fondo nosotros no creemos que la respuesta sea involucrarnos en la 
política; no creemos que sea el papel que debemos de tener. El papel más importante de 
cada cristiano es apegarse a esto (señalando la Biblia) … es que ningún líder evangélico 
puede entrar en eso (de la política) sin corromperse” (entrevista personal, 17 de mayo de 
2018).
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institucional manifiesta de las iglesias para incidir en el espacio público. 
Algunos ejemplos son los pronunciamientos públicos, las conferencias 
de prensa o la organización de sus miembros para realizar intervenciones 
públicas. La intención e impacto de estas intervenciones suelen verse de 
manera coyuntural. 

Como se observa en la figura 3, es muy posible que la confianza de la que 
gozan las iglesias entre la población, especialmente porque están muy por 
encima de casi todas las instituciones públicas, sea lo que les permite realizar 
dichas intervenciones. Asimismo, sentar posición pública sobre la violencia, 
el medio ambiente, el aborto y la migración es un ejemplo de estas acciones 
(Orellana & Peñate, 18 de febrero de 2018; Mendoza, 15 de abril de 2018). En 
todo caso, lo que observamos aquí es el impacto de las iglesias. 

De otra parte, el impacto de la religión es distinto. Las iglesias también 
repercuten en la sociedad en la que se encuentran a través del compromiso 
religioso y la cohesión que logran entre sus miembros. Y esta es quizá una 
estrategia más efectiva que la primera, ya que constituye el mecanismo que 
media para que sus miembros, en tanto ciudadanos, ejerzan acciones con 
sentido político. 

En una región eminentemente cristiana parecería obvio recurrir a las 
diferentes corrientes del cristianismo latinoamericano (católicos, protestantes, 
pentecostales, neopentecostales, grupos seudocristianos, agnósticos y personas 
sin religión, por ejemplo) para realizar el análisis. Sin embargo, queremos partir 
de la hipótesis de que esta clasificación, extensamente utilizada en los últimos 
cuarenta años, puede no ser la más adecuada en las condiciones actuales. 

Cuando se habla de los pentecostales o de los neopentecostales —así como 
de los protestantes y los católicos—, suele asumirse que quienes conforman 
cada uno de estos grupos de personas que comparten la misma fe constituyen 
colectivos homogéneos en lo interno y heterogéneos respecto a los otros 
credos. Pero, si bien es cierto que las religiones construyen comunidades 
imaginarias (Anderson, 1993), estas no son ideologías políticas225. 

Proponemos que, actualmente, es la identidad religiosa de los 
latinoamericanos —y no la afiliación a una iglesia— la que impacta en mayor 
o menor medida en el sentido político de sus acciones. Una identidad religiosa, 

225 Anderson explica: “Me parece que se facilitarían las cosas si tratáramos al nacionalismo 
en la misma categoría que ‘el parentesco’ y la ‘religión’, no en la del ‘liberalismo’ o 
el ‘fascismo’… Es imaginada porque aun los miembros de la nación más pequeña no 
conocerán jamás a la mayoría de sus compatriotas, no los verán ni oirán siquiera hablar de 
ellos, pero en la mente de cada uno vive la imagen de su comunión” (1993, p. 23).
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claro está, no se construye al margen de la comunidad de fe, pero tampoco 
se ve condicionada de manera exclusiva por la adhesión a esta. Esto lo intuye 
Parker, cuando señala que:

las identidades religiosas no se construyen a partir de premisas ideológicas 
sino que lo hacen a partir de premisas simbólico-culturales. Las identidades 
políticas tampoco se construyen más a partir de opciones primordialmente re-
ligiosas sino a partir de opciones de valores e intereses seculares (2012, p. 45).

Esta idea contradice la postura asumida por Díaz-Domínguez (2009) que, 
citando a Layman (2001), define a la religión como un fenómeno multifacético 
que incluye creer, actuar y pertenecer. Asume, entonces, que “las mediciones 
de afiliaciones religiosas captan el concepto ‘pertenecer’, que se refiere al 
sentido de pertenencia religiosa e identificación con un grupo por parte de 
cada individuo” (2008, p. 1) y que, al identificar de la manera más certera 
posible el grupo religioso al que se pertenece, entonces se puede explicar con 
más precisión sus decisiones políticas. Un ejemplo de esto es la posición que 
tienen los salvadoreños frente al aborto. 

A inicios de 2018, el partido oficial —de izquierda—, y en ese momento 
con la segunda mayor bancada en el Congreso, sufrió la peor derrota electoral 
en su casi tres décadas de existencia (Palomo, 5 de marzo de 2018; Arauz & 
Labrador, 5 de marzo de 2018).

Ante la inminente derrota, y sin nada que perder, la bancada saliente propuso 
la aprobación del aborto bajo ciertas circunstancias, algo que no había hecho 
ni siquiera cuando ostentaba más poder. Voces a favor y en contra comenzaron 
a levantarse desde la sociedad civil organizada. En la prensa escrita y en 
las calles se debatían los argumentos y los miembros de las iglesias tenían 
mucho que decir. Al mismo tiempo que asociaciones médicas se contradecían 
públicamente (Rivas, 15 de abril de 2018), evangélicos y católicos marcharon 
juntos en contra de la propuesta (Joma, 8 de abril de 2018). El debate terminó 
sin que se reformara la ley y, por ende, El Salvador continúa siendo uno de los 
países más restrictivos en torno al tema. 

Ahora bien, visto en perspectiva, las discusiones sobre justificar o no el 
aborto no reflejan las disputas entre creyentes y no creyentes o entre evangélicos 
y católicos. Según la encuesta de LAPOP (2014), en un país en el que casi 
nueve de cada diez personas se reconocen como creyentes, el 47,14% de los 
salvadoreños justificaba el aborto cuando la salud de la madre está en riesgo; 
mientras que el 52,86%, ni siquiera en esa circunstancia. 
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Así pues, que casi la mitad de los salvadoreños estén a favor del aborto 
en dicho contexto refleja implícitamente que hay creyentes que justifican y 
aceptan algo que, fundamentalmente, está en contra de su fe. Cabe anotar 
que en este grupo se cuentan tanto católicos como evangélicos. La encuesta 
del Pew Research Center (2014) indica que los protestantes tienden a ser más 
conservadores que los católicos y las personas sin filiación religiosa frente a 
temas como el aborto y el matrimonio entre personas del mismo sexo, pero 
ello no es una posición exclusiva de una religión en particular. 

Lo que queremos argumentar es que, en la postura que puede asumir 
un creyente frente a este tema —como a otros que también representan 
una lucha política—, no solo es importante la afiliación religiosa, sino la 
manera en la que se asume y vive la propia fe. En suma, proponemos que el 
impacto político de la religión debe buscarse en la medida que las diferentes 
formas de cristianismo construyen distintas identidades religiosas. Y, aunque 
las identidades construidas no son ajenas a la comunidad de fe a la que se 
pertenece, tampoco tienen una asociación exclusiva con alguna de ellas. 

En otras palabras, es posible que católicos y pentecostales compartan una 
misma identidad religiosa, aunque difieran respecto a la comunidad religiosa 
de origen; o que miembros adscritos a un mismo credo presenten identidades 
religiosas completamente opuestas. Contextualmente esto es posible porque 
los distintos individuos, a pesar de que pertenezcan a diferentes comunidades 
de fe, pueden compartir un contexto social similar y, como señala Levine: 
“tener una serie de experiencias vividas, capacidades adquiridas, ejemplos 
modelos presentados, y lecciones (tanto formales como tácitos)” similares, 
aunque estén en diferentes iglesias (2006, p. 15). 

Ahora bien, analizar el impacto político de las diferentes identidades 
cristianas en El Salvador parte por identificarlas; y hacerlo es tan necesario 
como válido. Gutiérrez indica que “los instrumentos de análisis varían con 
el tiempo, y según la eficacia que han demostrado en el conocimiento de la 
realidad social y en la propuesta de pista de solución”. Pero también advierte 
que “lo propio de la ciencia es ser crítica frente a sus supuestos y logros y 
avanza así constantemente hacia nuevas hipótesis de interpretación” (1995, 
p. 25).

Por su parte, Hanson explica que “un modelo es una estructura conceptual 
que sugiere un marco de ideas para un conjunto de descripciones, que se unen 
inferencialmente, y que de otra manera no serían sistematizables” (Hanson, 1958, 
citado en Gallego, 2006, p. 118). Y Gallego agrega que “el modelo así concebido 
impulsa la inteligibilidad, ayuda a la comprensión de los fenómenos a los que 
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hacen referencia las descripciones, proporcionando espacios de explicaciones 
posibles y direcciones del intelecto hacia lo no sorprendente” (2006, p. 118).

Así, el modelo que proponemos para analizar el impacto político de la 
religión en El Salvador supone el reconocimiento de las distintas identidades 
religiosas entre los salvadoreños, las cuales responden a maneras similares 
que tienen las personas de asumir su fe, defender dogmas, participar en su 
comunidad religiosa; así como las similitudes en la interpretación y aprehensión 
del espacio público (político). 

Para la identificación de estas identidades, se ha utilizado la más reciente 
encuesta de cultura política de LAPOP (2014) para El Salvador a la que se tiene 
acceso226. A través de un análisis de conglomerados jerárquicos227 se han logrado 
establecer, al menos, cuatro identidades religiosas entre los salvadoreños. 

Contrario a lo que supondría agrupar y analizar los grupos a partir del 
reconocimiento de la filiación religiosa, proponemos agrupar a las personas 
en torno a variables que pueden distinguir sus prácticas y creencias según el 
nivel de compromiso religioso. Las variables en la base de datos de LAPOP 
que permiten hacer esto, al menos de manera teórica, son: frecuencia en la 
participación de actividades religiosas (CP6), la importancia que las personas 
otorgan a la religión en su vida (Q5B), hasta qué punto respeta a las instituciones 
políticas en El Salvador (B2)228, la tolerancia que muestran a una situación de 
embarazo cuando la vida de la madre está en riesgo (Q14A), la aprobación 
o desaprobación del matrimonio entre personas del mismo sexo (D6) y la 
afiliación religiosa (Q3C).

Así pues, clasificar a los creyentes según estas variables, que reflejan una 
manera particular de vivir la fe, independientemente de cuál sea esta, posibilita 
una mejor comprensión del impacto de la religión en la vida política. Esto es así 
porque, a diferencia de lo que sucedía durante la guerra fría, cuando incluso 
era posible identificar y asociar ideologías políticas como comunidades de 

226 Para acceder a las bases de datos 2004-2014 de LAPOP sobre El Salvador, puede hacerse 
a través de: http://datasets.americasbarometer.org/database/index.php?freeUser=true

227 El análisis de conglomerado aquí propuesto, se ha realizado de manera inédita para este 
ensayo. Para hacerlo se tomó la base de datos de LAPOP 2014, disponible en su sitio 
Web. Para detalles sobre la metodología en la elaboración del clúster, revisar el apéndice 
metodológico.

228 Al respecto, Aguilar y otros (2011) identificaron como, en el caso guatemalteco, el respeto a 
las instituciones entre los pentecostales protestantes era significativamente mayor que entre los 
pentecostales católicos. Esto se explicaba por las diferencias doctrinales marcadas en torno a la 
enseñanza bíblica del respeto a la autoridad terrenal que ha sido dada por Dios (Rom, 13).
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fe229, hoy las instituciones religiosas han cambiado, al igual que la condición 
de sus miembros: 

en la medida en que las iglesias pentecostales o evangélicas han ido abando-
nando posturas originalmente sectarias en términos de condena radical del 
mundo, y en la medida en que se han ido transformando en iglesias que se 
acomodan al mundo, en esa misma medida han ido participando en el campo 
político como un actor más sometido a las influencias normales de todos los 
actores de las sociedades civiles (Parker, 2012, p. 50).

Parker también ha reconocido que:

El análisis de la variable religiosa no arroja, en general, ningún resultado signi-
ficativo: todas las adhesiones a religiones se distribuyen por país de la misma 
forma que la distribución media de apoyo a la democracia con variaciones 
insignificantes. Esto quiere decir que el hecho de ser católico o protestante no 
está influyendo en la respuesta: igualmente apoyan la democracia como todo 
el mundo en su país (2012, p. 55).

Ahora bien, proponemos que son cuatro las identidades religiosas en El 
Salvador: las personas religiosamente comprometidas no fundamentalistas, las 
religiosamente comprometidas fundamentalistas, los creyentes progresistas/
liberales y las personas no institucionalizadas y de menor compromiso religioso. 

 
Figura 5

Clasificación de creyentes en El Salvador
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Fuente: elaboración propia a partir de base de datos de LAPOP (2014).

229 Por ejemplo, resulta relativamente fácil identificar el predominante desinterés de los 
pentecostales salvadoreños frente a la política durante la guerra fría; o la afinidad de la 
mayoría de las comunidades eclesiales de base con movimientos revolucionarios.
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Los religiosamente comprometidos no fundamentalistas, con un promedio 
de edad de 41.97 años y una escolaridad de 8.30 años, se componen de un alto 
porcentaje de católicos (45,1%), pero los evangélicos/pentecostales (40,3%) y 
protestantes tradicionales (6,2%%) son la mayoría (52,8%). Más de ocho de 
cada diez personas (86,6%) tienen un alto compromiso religioso230, muestran 
un bajo nivel de aprobación al matrimonio entre personas del mismo sexo, 
pero todos apoyan el aborto cuando la vida de la madre está en riesgo (100%). 
Este grupo constituye una quinta parte de la muestra (22,3%). 

Entretanto, los religiosamente comprometidos fundamentalistas, con una 
edad promedio de 43.38 años y 7.9 años de escolaridad, son un grupo que 
refleja una distribución similar entre católicos (45,9%) y protestantes evangélicos 
(47,7%); además, todos los testigos de Jehová están aquí. Gran parte de sus 
miembros (86,6%) muestra un alto compromiso religioso. Y, a diferencia del 
anterior, virtualmente ninguno de sus integrantes aprueba el aborto (0,8%); 
también muestran un bajo apoyo al matrimonio entre personas del mismo sexo. 
Representa el clúster de mayor tamaño entre la muestra (31,2%) 

El uso del término fundamentalista en nuestro modelo no pretende ser 
peyorativo, sino resaltar la cualidad de un grupo que absolutiza principios 
y doctrinas, lo cual es un rasgo propio de ciertos movimientos religiosos 
latinoamericanos. En otras palabras, el modelo refleja que existe un grupo 
con características fundamentalistas, pero que está integrado por personas de 
distintas religiones. Por tanto, el fundamentalismo presente no se atribuiría a 
un solo grupo religioso en particular. 

230 Ver apartado metodológico: Compromiso religioso. 
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Tabla 1
Perfiles de creyentes en El Salvador

Religiosamente 
comprometidos 

no 
fundamentalistas

Religiosamente 
comprometidos 
fundamentalista

Creyentes 
progresistas/ 

liberales

No 
institucionalizados 

y de menor 
compromiso 

religioso
Sexo (M) 55,79%

(H) 44,21%
(M) 61,57%
(H) 38,43%

(M) 67,80%
(H) 32,20%

(M) 42,43%
(H) 57,57%

Edad 41,97 43,38 32,81 37,32
Escolaridad 8,30 7,90 9,49 8,42
Mayor compromiso 
religioso 86,6% 86,6% 53,7% 0,00%

Participa siempre en 
reuniones religiosas 86,9% 87,0% 56,6% 14,7%

Religión es muy 
importante en mi vida 99,7% 99,4% 86,8% 45,9%

Aprueba aborto 
(si la vida de la madre 
está en riesgo)

100% 0,8% 49,3% 55,3%

Aprueba matrimonio 
entre personas del 
mismo sexo231

1,11 1,12 6,88 1,75

Católicos 45,1% 45,9% 57,6% 38,1%
Evangélica y pentecostal 46,6% 40,3% 33,2% 20,9%
Protestante tradicional o 
no evangélico 6,2% 7,4% 2,0% 3,2%

Ninguna (cree en Dios 
pero no tiene religión) 0,9% 1,9% 5,9% 36,0%

231

Fuente: elaboración propia a partir de la base de datos de LAPOP 2014.

Los progresistas/liberales son el grupo de menor tamaño (13,6%), menor 
edad (32.81 años) y mayor escolaridad (9.49 años) entre los clústeres 
identificados; son también los únicos nacidos durante la guerra. Solo la mitad 
de sus integrantes (53,7%) refleja un alto compromiso religioso; la mayoría de 

231 Para la medición del apoyo al matrimonio entre personas del mismo sexo, LAPOP presenta 
una escala de 1 a 10 puntos, donde 1 significa Lo desapruebo firmemente y 10, Lo apruebo 
firmemente.

28,8%13,6%31,2%22,3%
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sus miembros son católicos y solo un poco más de la tercera parte se identifica 
como evangélico/pentecostal (33,2%) o protestante histórico (2%). El 6% de 
sus miembros asegura creer en Dios, pero no tener una religión. Respecto al 
aborto, la mitad de estos (49,3%) lo apoya cuando la vida de la madre está en 
riesgo; y muestran el mayor nivel de aprobación respecto al matrimonio entre 
personas del mismo sexo (6,88%). 

Finalmente, los no institucionalizados y de menor compromiso religioso 
conforman un grupo con una edad promedio de 37.32 años y una escolaridad 
de 8.42 años; es, asimismo, el segundo clúster en cuanto a tamaño por número 
de miembros (28,8%). En este grupo se concentra el mayor número de personas 
que afirman no tener ninguna religión (36,0%); también es donde está el menor 
número de católicos (38,1%) y evangélicos (20,9%), y en el que se congregan 
todas personas que se reconocieron como agnósticas (1,1%). Ninguno de sus 
miembros (0,0%) reportó un alto compromiso religioso. Es, además, el grupo 
que se muestra más abierto a aceptar el aborto cuando peligra la vida de la 
madre (55,3%), aunque son tan intolerantes como los creyentes comprometidos 
respecto a la aprobación de matrimonio entre personas del mismo sexo (1,75%)

Ahora bien, habrá que preguntarse, aunque sea de manera general, cómo 
estos perfiles religiosos reaccionan ante la realidad política del país. Para ello, es 
importante revisar al menos tres indicadores: el interés por la política, el ejercicio 
del voto y la confianza en este, así como el apoyo al régimen democrático.

Respecto al interés que manifiestan por la política, las personas con un 
mayor compromiso religioso aseguran ser los más interesados en este tópico. 
Los fundamentalistas son los que aseguran tener mayor interés en la política 
(73,83%), lo que representa un interés incluyo mayor que el de aquellos creyentes 
considerados como liberales/progresistas (62,46%) (p≤ 0.05) (ver figura 6).

Respecto al ejercicio y percepción del sufragio, la figura 7 muestra que las 
personas más creyentes y de mayor compromiso religioso suelen participar 
más en las urnas, aunque crean menos en ellas. Ello representa una posición 
coherente respecto al precepto de respetar y honrar a las autoridades (Rom.13) 
aunque no se crea en ellas. 

En la misma figura se lee que al menos tres de cada cuatro personas 
creyentes comprometidos (77,81% de los fundamentalistas y el 76,19% de los 
no fundamentalistas) participaron en las últimas elecciones presidenciales, pero 
solo el 65% de los no fundamentalistas y el 58,72% de los fundamentalistas 
creen que el voto puede cambiar las cosas.
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Figura 6
Interés en la política

 

(POL1. ¿Qué tanto interés tiene usted en la política: mucho, algo, poco, o nada?)

Mucho/Algo

65.88%

73.83%

61.46%
67.43%

No Fundamentalistas Fundamentalistas Liberales/Progresistas No Institucionalizados

Fuente: elaborado a partir de LAPOP (2014). 

Figura 7
Ejercicio y percepción del sufragio

 

Votó en las últimas elecciones presidenciales                 El voto puede cambiar las cosas

No Fundamentalistas Fundamentalistas Liberales/Progresistas No Institucionalizados

76.19%

63.60%

77.87%

58.72%

71.08%
69.12% 70.41%

67.36%

Fuente: elaboración propia a partir de LAPOP (2014). 
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En este sentido, es interesante notar la mayor predisposición que muestran 
los más creyentes a participar que aquellas de menor compromiso religioso. Los 
liberales/progresistas, así como los no institucionalizados, son personas que, a 
pesar de creer más en el voto, lo ejercen menos. Políticamente ello es importante 
y representa una ventaja para los más creyentes —a quienes usualmente se les 
considera más apáticos respecto a la participación política—, ya que a través 
del voto pueden hacer prevalecer decisiones —directa o indirectamente— 
acordes con sus creencias y principios, como en lo concerniente, por ejemplo, 
al aborto y al matrimonio entre personas del mismo sexo.

En cuanto al respeto y confianza en las instituciones, en la tabla 2232 se 
observa que efectivamente la identidad religiosa es una variable que permite 
explicar las diferencias en cuanto a los niveles de confianza institucional (p≤ 
0.05). Asimismo, se aprecia que, a excepción del nivel de respeto general 
hacia las autoridades —en que los creyentes comprometidos (fundamentalistas 
y no fundamentalitas) reflejan el mayor puntaje—, son los liberales/progresistas 
quienes muestran mayores niveles de confianza hacia las instituciones civiles.

Figura 8
Apoyo al régimen democrático

 

No Fundamentalistas Fundamentalistas Liberales/progresistas No institucionalizados

Se justificaría que
los militares tomen

el poder cuando hay
mucha delincuencia

Golpe de Estado
justificado cuando

hay mucha
corrupción

Satisfacción con la
democracia

La democracia es
preferible a

cualquier otra forma
de gobierno

Gobierno con
la participación

de todos

Justifica el pago
de coimas
o sobornos
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Fuente: elaboración propia a partir de LAPOP (2014).

232 Los valores de la tabla se encuentran en una escala de 0-100 puntos, en donde 0 significa 
la menor confianza posible y 100, la máxima. 
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Finalmente, en la figura 8 se observan las opiniones respecto al apoyo al 
régimen democrático. Los más creyentes y comprometidos son los menos 
satisfechos con la democracia (p≤ 0.05), pero, al igual que los demás grupos, 
creen que esta es preferible a cualquier otra forma de gobierno; asimismo, la 
mayoría tampoco justificaría los golpes de Estado a pesar de la violencia o la 
corrupción en el país (p≥ 0.05). 

En cuanto al apoyo al régimen democrático puede observarse que este es 
relativamente fuerte en todos los grupos, incluso entre los más creyentes y 
menos satisfechos se sienten al respecto.

3. Conclusiones

En resumen, al evaluar la percepción y participación política de los ciudadanos 
es importante no solo considerar su filiación religiosa, sino la manera en la que 
asumen la fe y están comprometidos religiosamente. Ello parece repercutir 
más en cómo las personas se enfrentan al espacio público. 

No todos los miembros de una comunidad religiosa (en el sentido amplio 
de la expresión) apoyan igualmente las mismas reivindicaciones civiles ni 
tampoco tienen iguales demandas ni confían de la misma manera en el sistema 
y los funcionarios. 

Hoy por hoy, la tolerancia entre credos religiosos del país ha aumentado; 
los intereses comunes los convierten en aliados. No obstante, estos son 
intereses que comparten las personas, no a partir de su filiación religiosa, sino 
de expectativas sobre lo político y las decisiones sobre lo público. Ello deriva 
en que no sea la filiación religiosa, sino la manera en la que se asume la fe, la 
que permite explicar la respuesta política de los creyentes. 

Entonces, parece correcto señalar que la religión abraza a la política en El 
Salvador. De este modo, en las siguientes dos décadas, las iglesias y la mediación 
religiosa pueden ser cruciales en el desarrollo de la política salvadoreña. Dos 
situaciones posibilitan que esto sea así. En primer lugar, como sucede en la mayor 
parte del mundo occidental, en El Salvador, el sistema de partidos políticos y 
las instituciones democráticas enfrentan una profunda crisis de confianza —lo 
mismo ocurre tanto en Francia, EE.UU. o Italia; como en Guatemala, México, 
Costa Rica o Venezuela—. Recientemente, los ciudadanos de todo el mundo 
buscan figuras fuera de la política tradicional para que los representen. 

Ni los cuatro periodos presidenciales consecutivos de la derecha política 
(1989-2009) ni los dos gobiernos de la izquierda (2009-2019) cumplieron con 
las expectativas de los salvadoreños. Por ende, la desilusión es manifiesta. 
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Estamos, pues, ante un agotamiento del sistema de partidos en las condiciones 
y con los actores actuales y su transformación es solo cuestión de tiempo. 

De momento, los partidos tradicionales aún mantienen la carta del voto 
duro, el cual les permitió competir en igualdad de condiciones durante las 
últimas elecciones de 2014 y constituye la base útil para las elecciones de 
2019. Sin embargo, terminadas las primeras dos décadas del siglo XXI, los 
partidos tradicionales, al igual que su voto duro, se habrán agotado. 

Es sintomático que actualmente los salvadoreños brinden su apoyo y 
entusiasmo a candidatos jóvenes disociados de los partidos tradicionales. Un 
ejemplo es Nayib Bukele, exalcalde de San Salvador —la principal ciudad del 
país—, quien no oculta sus pretensiones de llegar a ser presidente —la figura 
pública mejor evaluada entre la opinión pública—. 

Este joven político salvadoreño, u otro outsider, serán figuras que darán 
respuestas a un sistema que necesita renovarse. Es posible que de las 
iglesias salga uno o varios carismáticos líderes con una agenda moral (no 
necesariamente religiosa), pero acorde con los valores de los creyentes, y 
capitalice la necesidad de representación de estos grupos. 

Como se ha podido observar, los grupos religiosamente comprometidos, a 
pesar de confiar menos en el poder transformador del voto, son los que más han 
participado en las últimas elecciones presidenciales y los que han manifestado 
tener más interés en la política, en comparación con los ciudadanos de 
posiciones más liberales y de menor compromiso religioso. 

Por otro lado, al agotamiento del sistema de partidos políticos se suma 
como motor de cambio a las reformas del sistema electoral salvadoreño. 
Desde 2012, en elecciones que son cada tres años, en El Salvador es posible 
la elección de diputados independientes. Hasta la fecha, las experiencias 
no han sido satisfactorias y los votos han sido acaparados por los partidos 
políticos tradicionales. Pero seis años es muy poco tiempo para todos. Es poco 
tiempo para que se juzgue la reforma como fracaso, para que los ciudadanos 
comprendan cómo funciona el nuevo sistema, para que la sociedad civil 
organizada capitalice la oportunidad que se le presenta y, especialmente, para 
que las iglesias y sus grupos de interés se den cuenta de la posibilidad que 
tienen de impulsar su agenda política. 

Los recientes ejemplos de Costa Rica y Venezuela de candidatos que fueron 
apoyados por iglesias o grupos alrededor de estas —y que a pesar de ello 
no ganaron la presidencia—son el reflejo del creciente y pujante poder los 
grupos religiosos de América Latina. En el caso de estos candidatos, no eran las 
iglesias evangélica o católica las que daban su apoyo, sino grupos compuestos 
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por miembros de distintas iglesias, pero con similares expectativas del mundo, 
la política y la interacción de estas realidades con sus principios y creencias 
religiosas. 

En suma, creemos que esto puede suceder en El Salvador. Es factible esperar 
el surgimiento de políticos cuya base de apoyo se desprenda de las iglesias, 
pues hay un sistema de partidos agotado —en una sociedad que confía poco 
o nada en las instituciones políticas y mucho en las instituciones religiosas— 
y que ha implementado cambios en el sistema electoral, lo que posibilita 
la representación política de grupos no partidistas. Para los ciudadanos 
salvadoreños la religión no es el motor que mueve revoluciones, sino el motivo 
para proteger principios. 

Apéndice Metodológico

Clústeres jerárquicos.

En palabras de De la Fuente: “el análisis de conglomerados es una técnica 
estadística multivariante que busca agrupar elementos (o variables) tratando 
de lograr la máxima homogeneidad en cada grupo y la mayor diferencia entre 
los grupos” (2011, p. 1). Por tanto, el análisis de clústeres parte del principio 
de crear grupos cuyos miembros son altamente homogéneos entre sí respecto 
a las variables de interés y significativamente diferentes en torno a las mismas 
variables, respecto a los sujetos de los demás clústeres. 

Entre las posibilidades para constituir los clústeres está la técnica de clústeres 
jerárquicos (Peña, 2002), a partir de la cual se propone el presente análisis. 

Para la elaboración de los clústeres se utilizó el método de Ward como 
método de conglomeración, utilizando como intervalo la distancia euclidiana 
al cuadrado y estandarizando los valores a través de puntuación Z por caso; 
asimismo, se transformaron las medidas de las variables en rangos de 0-1. 



381

Evangélicos y Poder en América Latina

Tabla 3
Variables consideradas en el diseño de solución final de clústeres

CP6 ¿Reuniones de alguna organización religiosa? Asiste...

Q5B. Por favor, ¿podría decirme qué tan importante es la religión en su vida? [Leer alternativas]

B2. ¿Hasta qué punto tiene usted respeto por las instituciones políticas de El Salvador?

W14A. Y ahora, pensando en otros temas, ¿cree usted que se justificaría la interrupción del 

embarazo, o sea, un aborto, cuando peligra la salud de la madre?

Q3C. Si usted es de alguna religión, ¿podría decirme cuál es su religión? [No leer opciones] 

[Si el entrevistado dice que no tiene ninguna religión, sondee más para ubicar si pertenece a 

la alternativa 4 u 11]

D6. ¿Con qué firmeza aprueba o desaprueba que las parejas del mismo sexo puedan tener 

derecho a casarse?

Fuente: cuestionario LAPOP (2014). La base de datos utilizada ha sido recuperada de http://
datasets.americasbarometer.org/database/index.php?freeUser=true

Compromiso religioso.

La encuesta de LAPOP (2014) recoge las variables la participación en servicios 
religiosos (CP6) y la importancia de la religión en la vida (Q5B) de los creyentes. 

Para nuestro estudio se calculó el compromiso religioso mediante la 
clasificación dicotómica de aquellas personas que tienen un mayor compromiso 
religioso (asisten a servicios religiosos al menos una vez por semana y aseguran 
que la religión es muy importante en su vida) y de aquellas que tienen un 
menor compromiso religioso (participan una vez o menos en servicios religiosos 
y consideran que la religión es algo, poco o nada importante en su vida).

Finalmente, siendo la variable X el compromiso religioso en El Salvador 
(CRSV) y la suma de CP6 y q5b —cuando estas son afirmaciones completas—, 
el compromiso religioso se obtendrá de: 
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