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Evangelicalismos estadounidenses y ecuatorianos, y 
el pensar político 

 

Christopher Morck* 
 

Mis colaboraciones y contactos con iglesias evangélicas en Ecuador me han enseñado 

mucho. Ha sido, y es, un gran privilegio conocer algo de las iglesias evangélicas aquí y 

especialmente conocer personas de las comunidades de fe, y sus pastores y lideres, por 

medio de reuniones, talleres y conversaciones. He vivido aquí en una época crítica en 

la historia del país y, especialmente en los últimos meses, he tenido la oportunidad de 

ver algo del pensamiento y teología política de sectores evangélicos en las maneras 

que las iglesias y sus líderes han reaccionado.
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En este proceso político en lo cual el país está viviendo, me ha interesado mucho que 

en cuanto hay grandes sectores de las iglesias evangélicas ecuatorianas que me hacen 

recordar la mayoría de los evangélicos estadounidenses. En el contenido de sus 

discursos y sus manifestaciones, les parecen mucho a sus contrapartes en los EEUU. 

En frente de las grandes crisis ecológicas; las divisiones creciendo entre los que tienen 

demasiado y los que no tienen lo suficiente; las múltiples maneras que los que tienen 

poder político y/o empresarial explotan y causan sufrimiento de la creación entera - la 

humana y la no humana; la perdida de valores bíblicos de comunidad, paz y justicia al 

crecimiento de valores basados en individualismo, egoísmo y consumismo, el discurso 

de muchos sectores del evangelicalismo ecuatoriano es limitado al deseo de 

criminalizar el aborto terapéutico y la homosexualidad, y un anhelo para un cuasi-

teocracia donde el “Dios” cristiano está impuesto por lo menos en palabra.  

 

Esta postura me hace recordar mucho las iglesias evangélicas estadounidense en donde 

yo crecí, las que ahora tienen tanto poder en los EEUU. Tomaré libertad para hacer 

unas generalizaciones sobre la mayoría del evangelicalismo estadounidense, 

informadas de mi vida adentro del mismo. En la vida política, se moviliza alrededor de 

dos temas concretas limitadas: su postura en contra del aborto y la homosexualidad. 

Una otra creencia muy importante para ellos sino menos preciso y aplicable es la de un 

tipo de teocracia, donde creen que su versión del cristianismo es la verdadera base 

histórica de los EEUU y debe ser establecido y impuesto sobre la nación entera.     

 

En general, según mucho del evangelicalismo estadounidense, ser “pro-familia” está 

definido por ser antihomosexual y ser “pro-vida” está definido por ser antiaborto 

terapéutico. En términos políticos, su discurso y su voto están definidos por estas dos 

posiciones. Entonces, y como ha pasado en los últimos años, para ellos no hay 

contradicción en que uno sea “pro-vida” y apoye la guerra. De hecho, los votos y el 

apoyo de los evangélicos “pro-vida” tienen una responsabilidad extraordinaria por las 

guerras y acciones belicosas de los EEUU en los últimos años. Los sectores 
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evangélicos que apoyaron la guerra en Irak son los mismos que ahora apoyan con un 

fervor carismático la idea de invadir y bombardear países como Irán y Venezuela, y 

apoyan su próximo “candidato cristiano” por la presidencia que bromea de matar 

civiles iraní con cigarrillos. Los sectores evangélicos pueden ser “pro-vida” y a la 

misma vez votar por políticos y sus políticas que incrementan la desigualdad nacional 

e internacional que camina hacia la muerte. Pueden ser “pro-vida” y apoyar y votar por 

políticas que destruyan vidas sinnúmero y un sistema económico que siempre favorece 

los ricos y las grandes corporaciones mientras complicar mas las vidas de los mas 

necesitados.  

 

En el evangelicalismo estadounidense hay una crisis severa espiritual, donde votan por 

y apoyan políticos simplemente por decir que son en contra del aborto mientras que 

apoyan activamente un sistema política y económica que para perpetuarse necesita la 

guerra y necesita destruir la creación y sacar lo mas posible de la tierra y la gente que 

Dios creó en su imagen. En muchas de las iglesias evangélicas hay una idolatría 

profunda de otro dios, un dios del mercado que necesitan sacrificios vivos, y por 

medio de su apoyo y su voto están entregándoselos. 

 

En su filosofía política, la mayoría del evangelicalismo estadounidense es sumamente 

individualista y libertario menos, principalmente, en estos aspectos de género, salud 

sexual y sexualidad, y en su deseo de imponer el reconocimiento a nivel nacional de 

un dios judeo-cristiano sobre los demás. En otros temas políticos y económicos, actúan 

de una base filosófica individualista, hasta un egoísmo institucional, en contra de un 

sentido de comunidad y bienestar común y las responsabilidades evangélicas para su 

prójimo. 

 

Aunque estos sectores evangélicos dicen que toman en serio la Biblia y que su pensar 

y actuar es en base de ella, el aborto y la homosexualidad moderna ni son directamente 

tocados por la Biblia, mientras que es repleta de los temas del buen cuidado de la 

tierra, de justicia económica y las relaciones justas entre los ricos y pobres, del pecado 

de codicia y egoísmo, de la explotación de la tierra y del ser humano, del bienestar de 

la comunidad. 

 

Por lo que he visto en sus discursos y en las campañas políticas de algunos sectores 

evangélicos en el Ecuador, les parecen mucho a estos sectores evangélicos 

estadounidenses. Muchos, aunque en ninguna manera todos, de los sectores 

evangélicos ecuatorianos están gritando sobre los mismos temas con la misma lógica. 

También, como hay similitudes sorprendentes en lo que los dos grupos están diciendo, 

hay similitudes en lo que no están diciendo, en los temas bíblicos que aparentemente 

no les importan. 

 

En medio de semejanzas, hay por lo menos una diferencia significativa. No hace 

mucho tiempo, los evangélicos en el Ecuador han experimentado su propia historia de 

discriminación y marginación en la sociedad. Por esta historia, se pensaría que los 

evangélicos en el Ecuador pensarían y actuarían en una manera diferente que sus 

padres espirituales y contrapartes en los EEUU hacia los que son diferentes y/o 
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vulnerables y explotados. Esta experiencia de discriminación debería haberles ayudado 

a pensar diferente por donde andan y hasta identificarse con los demás con mas 

humildad y compasión.  

 

Pero, según lo que he visto, hay sectores evangélicos ecuatorianos que sin dudas o 

cuestionamientos razonables y serios, y que, históricamente habiendo sido excluidos 

de sociedad, ya quieren excluir a otros; Históricamente habiendo tenido una sola 

versión de Dios impuesto sobre ellos, ya quieren imponer su versión sobre los demás; 

Liberado de siglos de una hegemonía religiosa y ideológica, ya quieren crear e 

imponer su propia hegemonía. Después de salir de una historia de marginación y de no 

haber tenido reconocimiento legal, ya quieren marginar y privar a otros y otras de sus 

derechos legales según su propia lectura limitada de las Escrituras. Estos sectores 

evangélicos no han aprendido de su historia o no tienen memoria histórica. No han 

aprendido del dolor de discriminación y ya, ahora que tienen una oportunidad para 

tener algo de poder político, han decidido usarlo para promover la misma historia 

excluyente aunque sobre otros grupos. En vez de usar su historia en una manera 

constructiva, ya quieren repetir la historia sino que con ellos como los opresores.  

 

Espero que estos sectores evangélicos ecuatorianos puedan discernir y aprender de la 

mezcla actual peligrosa y destructiva de religión y política en muchos de los sectores 

evangélicos estadounidenses. 

 

Sin embargo, el evangelicalismo ecuatoriano es en ninguna manera homogéneo. Hay 

mucha diversidad en las comunidades evangélicas ecuatorianas. Conozco otros 

sectores y lideres evangélicos que llevan las mismas creencias bíblicas principales 

pero su pensar y actuar son muy distintas, mas libertadoras e incluyentes, y menos 

conformista a los sistemas económicos y políticos destructivos. Un solo ejemplo, entre 

otros posibles, es los grandes sectores de evangélicos indígenas. Históricamente, ellos 

habían sido doble discriminados y excluidos – uno por ser evangélicos y otro por ser 

indígenas, y esta exclusión se había extendido en todos los ámbitos de la sociedad 

ecuatoriana – sea religiosa, política, económica, social. Todavía, esta realidad y lucha 

siguen en medio de los grandes cambios. Tal vez esta historia de exclusión tremenda 

ha informado su punto de vista en términos de su teología y su postura hacia los 

procesos políticos actuales. Si es un producto de un aprendizaje de su propia historia 

difícil y de los sufrimientos de otros y otras, o si es algo mas, hay una apertura y 

amplitud saludable en su pensar y actuar, y una fidelidad a las Escrituras y al Dios de 

Jesús.  

 

Tengo la esperanza de que algunos sectores evangélicos estadounidenses puedan 

empezar a acercarse a Jesús en tal manera y aprender de este ejemplo y camino, para 

llegar a una lectura de la Biblia y de la realidad, y una manera de ser, mas integral y 

comunal y dedicado al bienestar que Dios quiere para toda su creación. 

 

 

Christopher Morck 

Quito, Ecuador, septiembre de 2008. 


