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Resumen: Desde 1990 las iglesias evangélicas de Chile se consolidaron como un actor político-
social emergente como un espacio de participación alternativo para la población apolítica, pero 

socialmente activa. Los evangélicos tratan de aumentar su protagonismo en distintos niveles de 

política y sociedad, exigiendo un mayor reconocimiento y estableciendo alianzas con los partidos 

políticos en busca de mejor representación e influencia. Con la apertura democrática los 

evangélicos van ofreciendo respuestas novedosas y diversas a las búsquedas del sentido para la 

juventud apolítica o para los sectores medios desencantados. Así se van construyendo espacios de 

participación y solidaridad alternativas, desideologizados, pero con alto nivel de compromiso 

social. En este sentido, las masas evangélicas podrían constituir una nueva categoría de 

ciudadanos, cuyo número, diversidad y sistema de valores tienen gran importancia para mejorarla 

calidad de la democracia en Chile. 
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Abstract: Since 1990 the Chilean evangelical churches have consolidated as an emerging 
sociopolitical actor and as an alternative participation space for the apolitical, but socially active 

population. The evangelicals try to increase their protagonism in the different politic and social 

levels, demanding for the best recognition and establishing liaisons with political parties, searching 

for a mayor influence and representation. After the democratic aperture, the evangelicals are 

offering divers and innovated responses for the disenchanted youth or middle class in pursuit of the 

new sense. That is how the evangelicals are constructing the participation spaces, which are 

alternative and desideologized, but which have a high level of the social compromise. In this sense, 

the evangelical masses could form a new category of the citizenship, whose number, diversity and 

valoric system could contribute to the consolidation of the democracy quality in Chile. 
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