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The Barna Group ha publicado su análisis de los resultados de la elección estadounidense.
1
 “Como 

Votaron Personas de Fe en la Elección Presidencial 2008” describe como votaron estadounidenses 

según sus creencias religiosas en la elección donde Barack Obama le ganó a John McCain 53% a 

46%.  

 

Entre otros resultados de sus encuestas.  Durante los 18 meses de la campaña, los que se consideran 

cristianos tenían más interés en la campaña que los que no se consideran cristianos (71% a 67%). 

Por contraste, en la elección de 2000, solo 43% del total de los votantes registrados tenían ‘mucho 

interés’ en la campaña. 

 

El perfil nacional de votantes registrados muestra que 34% son republicanos, 42% demócratas y 

20% independientes de los dos partidos. El perfil de los evangélicos es bien distinto, y como fue en 

las dos elecciones anteriores, 65% de los evangélicos registrados son republicanos, 21% demócratas 

y 10% independientes.  

 

Los evangélicos estadounidenses votaron por John McCain en una manera aplastante. 88% de los 

evangélicos votó por McCain, y 11% por Barack Obama. Es casi idéntico a 2004 cuando 85% de 

los evangélicos votaron por George Bush.
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 Entre las razones por lo cual los evangélicos apoyaron 

su candidato, 40% dijo que la razón principal fue la postura de su candidato en ‘temas morales’. 

 

Los que dijeron que son “profundamente espirituales” votaron por McCain 55% a 44% por Obama. 

Los que tienen una “fe activa” (asisten a una iglesia, leen la Biblia, oran) votaron por McCain 56% 

a 43% por Obama. Los votantes protestantes votaron por McCain 53% a 46% por Obama. Eso es 

menos que en 2004, cuando 57% votó por Bush. Este marca una diferencia distinta con los católicos 

romanos, cuales 43% votó por McCain y 56% votó por Obama. En 2004, 49% de los católicos votó 

por Bush. Los no-cristianos votaron 36% por McCain y 62% por Obama. 

 

Es interesante notar que el factor de raza tuvo una gran influencia en las votaciones de algunos 

sectores de cristianos. En total, los cristianos clasificados como “cristianos renacidos” votaron por 

McCain 57% a 42% por Obama. Pero, los “cristianos renacidos” que son blancos votaron por 

McCain 73% a 26% por Obama. Al nivel nacional, 41% de los blancos votó por Barack Obama. 

 

Por contraste, entre votantes afro-americanos y latinos, no había diferencia en las votaciones entre 

los que son y los que no son “cristianos renacidos”. Según encuestas con los votantes, 96% de afro-

americanos y 67% de latinos votaron por Obama.
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Mucho mas que lo que pienso sobre los resultados de las encuestas presentado por The Barna 

Group, tengo interés en lo que piensan los ecuatorianos evangélicos sobre estos resultados. Sin 

embargo, tengo unas observaciones breves sobre ellos. 
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Vemos que los evangélicos estadounidenses, según la definición de The Barna Group, votaron en 

gran número por McCain (88%), y el porcentaje es aun más grande en 2008 que en 2004. Sabemos 

que el término “evangélico” en los EEUU es una designación variable y no es rígida. Hay muchos 

que se auto-denominan como ‘evangélico’ que no son evangélicos según el criterio de The Barna 

Group. Sin embargo, en mi experiencia estos resultados constan con los hábitos de la mayoría de los 

evangélicos estadounidenses. Vale decir que hay una realidad evangélica en los EEUU que está en 

juego y está cambiando, donde hay mas apertura en creencias y política. Sin embargo, y en 

contraste con algunos de mis colegas en los EEUU, no creo que haya cambios profundos en la 

mayoría de los evangélicos estadounidenses. 

 

Creo que los resultados muestran una posible influencia del racismo en algunos sectores cristianos 

estadounidenses blancos. Según The Barna Group, la categoría de los “cristianos renacidos” es más 

amplia de la categoría de los “evangelicos”. Su criterio es menos restringido. Como mencioné, entre 

los “cristianos renacidos”, 57% votó por McCain y 42% votó por Obama. Pero, entre los “cristianos 

renacidos” blancos 73% votó por McCain y 26% por Obama. ¿Qué pueden aprender los 

evangélicos ecuatorianos de eso? Creo que como debe ser una señal claro para los estadounidenses, 

también puede ser un ejemplo para los ecuatorianos sobre el efecto de racismo en personas de fe. 

No creo que los estadounidenses de fe sean únicos en su discriminación. 

 

40% de los evangélicos dijo que la razón principal de votar por su candidato fue la postura de su 

candidato en ‘temas morales’.En medio de cambios y definiciones variables de lo que significa 

“evangélico” en los EEUU, creo que la creencia de lo que significa lo moral para la mayoría de los 

evangélicos estadounidenses consta con los resultados de The Barna Group.  

 

Para muchos evangélicos ecuatorianos, es difícil entender como una mayoría de los evangélicos 

estadounidenses pueden votar como están votando y a la misma vez decir que principalmente les 

importan temas morales. Como yo había opinado en otros espacios, creo que para explicar las 

razones por lo cual la mayoría de los evangélicos estadounidenses ha votado por John McCain y 

había votado por George Bush es que para ellos la moralidad principalmente centra en una 

concepción limitada del aborto y de la homosexualidad.  

 

En general, a ellos les importa criminalizar el aborto, no en eliminar los raíces por lo cual hay 

abortos. Entonces, para ellos, ser “pro-vida” está definido por ser a favor de la criminalización del 

aborto terapéutico. En general, a ellos no les importan las causas que tienen una relación directa con 

los abortos - por ejemplo, la pobreza, falta de educación, falta de salud adecuada, falta de equidad 

de genero y la desigualdad en las relaciones de parejas.  

 

En términos de criminalizar el aborto, McCain fue el candidato que por lo menos con palabras se ha 

definido en favor. Sin embargo, si estamos hablando de eliminar la causa del aborto - y entonces 

trabajar para una reducción de pobreza, un aumento de los niveles de educación, seguir en la lucha 

para equidad de genero y los derechos de las mujeres en la familia y sociedad – entonces Barack 

Obama ha mostrado con palabras y hechos su compromiso contra el aborto en una manera integral.  

 

Por lo general, muchos de los evangélicos estadounidenses votan por políticos simplemente porque 

ellos dicen que son en contra del aborto y la homosexualidad, y para ellos eso significa que son 

candidatos ‘morales’. Si un candidato, como Barack Obama, dice que no apoya la criminalización 

del aborto y la homosexualidad, entonces para muchos de los evangélicos eso significa que tiene 

una política inmoral. También, vale decir que nadie es ‘pro-aborto’. Obama reconoce que el aborto 

es una decisión terrible, y por eso activamente quiere reducir los abortos lo más posible. Sabemos 

que la criminalización del aborto ni puede eliminar el aborto porque siempre hay maneras de 

conseguirlo. 



 

En contraste con los evangélicos estadounidenses, mi sentido general es que la mayoría de los 

evangélicos ecuatorianos (como los ecuatorianos en general)  favorecían a Barack Obama, y hubiera 

votado por Obama y no por John McCain si fuera posible. Hay muchas diferencias en los 

evangelicalismos ecuatorianos y estadounidenses, en las creencias y lo que significa la fe. Y en la 

manera de votar, creo que también veríamos diferencias notables.  

 

¿Por qué eso? Sin entrar en un análisis sociológico, creo que una razón entre otras razones es que 

muchos de los ecuatorianos evangélicos tienen una perspectiva más amplia de lo que significa 

moralidad y nuestro llamado bíblico. La moralidad, la perspectiva bíblica, y lo que significa para 

nosotros cristianos son vistas en una manera diferente para muchos de los evangélicos ecuatorianos. 

Entonces, para ellos la guerra y la pobreza son temas morales. También, hay aperturas para que la 

moralidad para muchos evangélicos ecuatorianos trate con los temas de justicia económica y las 

relaciones justas entre los ricos y pobres, del bienestar de la comunidad, del pecado de codicia y 

egoísmo; hasta del buen cuidado de la tierra y en contra de la explotación de la creación y del ser 

humano.  

 

No estoy diciendo que estos temas no les importen para nada a los evangélicos estadounidenses, y 

tenemos que notar que hay evidencia de que en algunos sectores evangélicos estadounidenses hay 

un incremento en consciencia sobre una moralidad bíblica mas integral. Sin embargo, creo que en 

forma preocupante el evangelicalismo estadounidense es por detrás de muchos sectores del 

evangelicalismo ecuatoriano en este sentido. Y, lo vemos en forma concreta en las elecciones 

estadounidenses. 

 


