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Las iglesias son las  instituciones que 

generan más confianza en El Salvador 

según el Instituto Universitario de 

Opinión Pública – IUDOP- en su 

informe 131 de “Encuesta de 

evaluación del año 2012”. Según este 

estudio un 45.7 % de la población 

tiene mucha confianza en la Iglesia 

Católica, y las iglesias evangélicas son 

la segunda institución más confiable 

con un 35.9% (pág 71).  Dicho 

escenario contrasta con la situación 

de los partidos políticos quienes solo 

generan confianza en un 6.7% de la 

población y la asamblea legislativa 

que unicamente tiene el 7% de apoyo 

en cuanto a credibilidad. 

Esa situación puede llevar a candidatos a cargos públicos a usar argumentos religiosos, (tal como se 

mostró en el artículo la “estrategia de Dios” en los discursos políticos). En este caso, lo que se pretende 

es analizar lo que los líderes religiosos tienen algo que decir en torno a la política.  Y observar que su 

opinión no solo se limita al ámbito religioso sino que estos “hombres de Dios” también tienen algo que 

decir de la política y en especial de las elecciones. 

Por ejemplo, el arzobispado de San Salvador escribe en su cuenta oficial de twitter acerca de los 

fundamentos que  deben orientar el quehacer de políticos, ya que en alguna medida estos valores son 

los mismos que orientan las prácticas religiosas, tales como la humildad y el amor. Por otro lado, 

Edgar López Beltrán Jr. Pastor del Tabernáculo Bíblico Bautista  habla del voto de cara a las elecciones 

presidenciales, pero lo hace de una forma general, ya que no se refiere a un candidato específico, pero 

sí hace referencia a las cualidades que debe tener ese candidato si quiere ser votado. Tanto en el caso 

del arzobispado como el del pastor Beltrán muestran la importancia, para ellos, de los principios éticos 

y morales de los gobernantes y no muestran nombres específicos ni apoyos a candidatos pero sí 

perfiles y características deseadas.  

Algunos líderes religiosos como el pastor evangélico William Osmar Chamagua hablan de los valores 

que los políticos no deben de seguir. Del mismo modo Carlos Rivas pastor del Tabernáculo 

Avivamiento Internacional habla de los políticos y los valores que repudia, incluso menciona nombres 

específicos de políticos. En el análisis de los cuatro líderes se observa que las críticas pueden ser más 

puntuales e incluir el nombre y apellido de los políticos que rechaza (al menos en un caso), mientras 

que los apoyos a los candidatos no aparecen de manera explícita por parte de ningún líder religioso, 

por tanto, parece que los líderes religiosos tampoco tienen mucha confianza en los candidatos a cargos 

públicos, pero si tienen algo que decir acerca del proceso electoral que estamos viviendo y de los 

gobernantes actuales. Algunas preguntas entonces serían. ¿Cuál será el rol de los líderes religiosos en 

esta campaña electoral hacia las elecciones 2014? ¿Cuál será la influencia que tienen estos líderes a la 

hora de inducir el voto sobre todo en una sociedad que desconfía de los políticos?  


