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Capitulo I  Introducción 

  Esta investigación tendrá como objetivo dar conocer el actuar de los evangélicos durante 

el Régimen Militar, comenzaremos analizando la participación política de estos grupos a lo 

largo  de  la  primera  mitad  del  siglo  XX  para  luego  llegar  a  comprender  el  proceso 

participativo  de  éstos  en  1974  hasta  los  años  Ochenta,  período  en  que  Las  Iglesias 

Evangélicas se consagran institucionalmente.

 Desde  la  historiografía  nacional  este  fenómeno  se ha  estudiado de  manera  limitada  y 

ambigua,  claramente la bibliografía existente respecto a este tema es escasa, la mayoría 

proviene de las disciplinas  antropológicas y sociológicas, cada unos de estos estudios en 

mayoría  han  sido  promovidos  por  investigadores  extranjeros,  en  el  caso  de  los 

investigadores  nacionales  tenemos  como fuerte  expositor  al  sociólogo Humberto  Lagos 

(1978),  del  cual  ocuparemos  muchas  investigaciones  para  comprobar  nuestros 

planteamientos.

  En  el  segundo  capítulo  de  esta  obra  analizaremos  los  orígenes  de  los  movimientos 

evangélico-protestantes  en  Chile,  su  accionar  político  y  su  vínculo  con  los  sectores 

populares, la conformación de cultos e iglesias en las ciudades más importante del país, 

conoceremos  también  el  origen  de  la  corriente  pentecostal,  ya  que  éstos  tendrán  una 

participación muy importante en el período Militar como articuladores políticos.

 En el tercer capítulo conoceremos el proceso donde las confesiones religiosas de Chile 

avalan el hecho del Golpe de Estado, ya que se veía como una posible solución al estado de 

violencia social que existía en el país, a raíz de esto conoceremos las posturas y el accionar 

social de las Iglesias, éstas comenzarán a cambiar conforme el transcurso del tiempo, esto 

conllevará a un proceso de polarización al interior de los credos y de las misma religiones. 

 Todo esto provocará un proceso de cambio social y político en los evangélicos-protestante, 

en el sentido de que comienzan ha asumir posturas ideológicas para legitimar el régimen 

castrense, dentro de este contexto los pentecostales asumirán un protagonismo importante, 

ya  que esto comenzaran a vivir  un proceso de politización a nivel congregacional.  Esto 

tendrá como resultado un apoyo incondicional  que será declarado públicamente  en una 

ceremonia  oficial con el General Augusto Pinochet como anfitrión.
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 El cuarto capitulo tendrá por objetivo dar a conocer las distintas posturas éticas que llevará 

a los evangélicos  a posicionarse en opiniones políticas,  algunas serán para controlar  de 

manera  cooptativa  las  ideologías  propias  de  los  sectores  populares,  otras  apuntaran  a 

promover una lucha social,  debido a esto el Régimen Militar   comenzará a perseguir a 

distintos personeros religiosos que siempre tuvieron una concepción ideológica luchadora. 

Este proceso producirá incluso divisiones al interior de las corporaciones religiosas.

  El quinto capitulo  tratará  la dinámica institucional que comenzará adquirir la Iglesia 

Evangélica, sobre todo la corriente pentecostal,  este proceso desde nuestra percepción será 

analizada como una segunda revolución religiosa liderada por esta denominación, la cual la 

llevara a posicionarse a la par con la Iglesia Católica y así poder tener un papel moralizador 

del régimen castrense.

 1.1 Problema teórico a investigar   

  Esta investigación trata sobre la participación política y moral de las Iglesia Evangélicas - 

protestantes durante el Régimen Militar entre los años 1973 hasta 1980, la cual le permitió 

obtener  una  mayor  institucionalidad  de  carácter  oficial  frente  al  Estado,  el  objetivo 

principal es mostrar cómo se posiciona como institución legitimadora del régimen y qué 

consecuencia produce a nivel social, político y religioso.

  Un segundo objetivo es analizar y dar a conocer la alianza colaboracionista histórica que 

tiene la derecha Chilena con los evangélicos pentecostales  a partir de la década del Setenta. 

Por otro lado estudiaremos la participación política que asumen las Iglesias Evangélicas a 

partir del año 1973.

  El tercer objetivo será conocer las reacciones políticas de los católicos y como se genera 

una polarización de las religiones en Chile durante este período.
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1.3Pregunta de Investigación 

  La pregunta  para  dilucidar  está  investigación  será  ¿Es  importante  para  Las  Iglesias  

Evangélicas posicionarse a nivel institucional durante el Régimen Militar?  

  La metodología epistemológica ocupada es de carácter cualitativo e inductivo para realizar 

una investigación con enfoque teórico explicativo, la cual permitirá abrir a futuro nuevas 

hipótesis  e interrogantes  de carácter  holístico  que puedan conllevar  a ciertos resultados 

históricos que se pueden comprobar en la actualidad, como por ejemplo la histórica alianza 

corporativista entre evangélicos y políticos de la derecha teniendo por objetivo en primer 

lugar  ganar  fuerzas  partidistas  basados  en  el  clientarismo  y  la  promoción  moral  del 

Régimen Militar, todo esto es analizado desde la corriente pentecostal, la cual es la más 

participativa y popular dentro de este período.
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