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Resumen del curso:  

En las últimas dos décadas algunas de las diversas variantes del cristianismo han alcanzado 
cotas de poder e influencia política inéditas en Latinoamérica. La dinámica misionológica 
de las diferentes denominaciones cristianas fue desatendida hasta hace poco como una 
manifestación religiosa marginal con escaso ascendiente político, sin embargo, hoy esta 
dinámica es la causa eficiente de la movilización de grandes sectores de la población en 
todos los países de la Región, llegando a convertirse en una fuerza definitoria del mapa 
político en el continente.  

Las complejas relaciones de poder que se tejen entre las iglesias protestantes y los Estados 
trascienden con mucho los modelos de análisis creados para pensar las relaciones 
concordatarias con el catolicismo romano. De tal manera que la gran mayoría de análisis 
sociológicos y politológicos al respecto parten de una simplificación que asume a las iglesias 
evangélicas, y a su crecimiento exponencial, como un hecho monolítico que no hace 
mayores diferenciaciones.  

Después del relativo olvido del fenómeno religioso que sobrevino en el período de 
Posguerra mundial y que dominó la segunda mitad del siglo XX en América Latina, en el 
siglo XXI se impone la realidad de un repunte en la polarización política basada en la fe 
que sigue una agenda de movilización determinada por intereses que no siempre aparecen 
de manera clara. El proyecto del “ecumenismo” cristiano toma nuevas formas que inciden 
directamente en la conformación de las alianzas electorales y parlamentarias.   

A día de hoy, para poder comprender la configuración de los mapas políticos en 
Latinoamérica es insoslayable integrar la como variable de análisis el fenómeno religioso de 
masas y las relaciones entre las diferentes confesiones y denominaciones cristianas, tanto 
entre ellas como con el catolicismo que aún es formalmente imperante.   

El curso se divide en cuatro partes, cada una correspondiente a una de las sesiones de dos 
horas programadas para el mismo: la primera es una introducción histórica de cómo las 
confesiones cristianas estadounidenses fueron ganando terreno en territorio 
tradicionalmente católico romano. La segunda parte se dedicará a la diferenciación de las 



 

 
más importantes denominaciones cristianas con presencia en los países de América Latina 
para poder entender las particularidades de la irrupción del pentecostalismo en la región.   
La tercera abordará las implicaciones políticas del proyecto del “Ecumenismo” centrándose 
en la agenda panamericana de la llamada Ideología de Género. Por último, la cuarta sesión 
se dedicará al análisis diferenciado de los casos de 10 países latinoamericanos en los que la 
polarización religiosa muestra su cara más polarizadora. En la parte final de esta sesión se 
realizará la evaluación del curso.  

 

Objetivos: 

- Reconocer los diferentes hitos históricos que llevan al desarrollo del evangelismo en 
América Latina. 

- Clasificar con criterios claros las diferentes denominaciones evangélicas según su 
agenda política. 

- Mostrar la relevancia práctica de las variables de análisis religiosas en el estudio 
politológico.   

- Proporcionar herramientas para medir la movilización religiosa con perspectiva 
panamericanista. 

- Identificar las intersecciones entre los diferentes movimientos pastorales religiosos 
y los partidos y movimientos políticos confesionales con representación 
parlamentaria.  

- Poner en perspectiva el papel actual del catolicismo dentro de los equilibrios de 
poder en los países latinoamericanos.  

- Describir y analizar el proyecto ecuménico del cristianismo contemporáneo. 

- Discutir con los alumnos inscritos las diferencias entre los fenómenos de 
polarización político-religiosa de los distintos países latinoamericanos.  

  

 

Estructura del curso (temario): 

Sesión 1: 

Del protestantismo al Evangelismo.  

-Breve historia misionológica del cristianismo en américa Latina (1906-2021)   

 

Sesión 2: 

Pentecostalismo y Neopentecostalismo.  

-De la Teología de la Liberación a la Liberación de la teología. 

-Del Evangelio con poder al Evangelio de la prosperidad.  

-El pastor y el político. 

  

Sesión 3: 



 

 
La Ideología de Género como proyecto ecuménico panamericano.  

-La relación entre la Iglesia Católica y las denominaciones evangélicas. 

-La movilización popular transnacional. 

-Alianzas parlamentarias panamericanas. 

-Caso de estudio: Con Mis Hijos No te Metas. 

 

Sesión 4: 

Análisis de casos 

-Panamá 

-Chile 

-Brasil 

-Colombia  

-Bolivia  

-Perú 

-República Dominicana 

-El Salvador 

-Guatemala 

-México 

Examen final 

 

Evaluación: 

A partir de la conformación de grupos de dos personas (preferiblemente de diferentes 
países) se propondrá una pregunta tomada de un caso real para identificar los factores de 
polarización político-religiosa a partir de la metodología propuesta en clase. La idea de 
hacer este ejercicio de manera grupal es que tenga lugar la discusión entre los miembros del 
grupo.  
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