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Resumen: Este artículo se propone analizar dos aspectos del Frente Parlamentario 

Evangélico en el Congreso de Brasil. En primer lugar, las trayectorias de sus principales 

líderes. Con este propósito, son considerados cinco liderazgos relevantes: Marco Feliciano, 

Pastor Everaldo, Sóstenes Cavalcante, Silas Câmara y Hidekazu Takayama. En segundo 

lugar, y como consecuencia del primer análisis, se considera la agenda política promovida 

actualmente por el FPE en Brasil. Partimos de la hipótesis de que, en el contexto de la 

presidencia de Jair Bolsonaro, el FPE se ha tornado un actor fundamental en la vida política 

y el presidente impulsará la agenda promovida por estos grupos, que se encuentran entre los 

principales pilares para su llegada y continuidad al frente del Poder Ejecutivo. En este 

contexto, se vuelve relevante conocer a los principales líderes del FPE, así como la agenda 

promovida por sus integrantes. 
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The Evangelical Parliamentary Front in Bolsonaro’s Brazil 

 

Summary: This article aims to analyze two aspects of the Evangelical Parliamentary 

Front in the Brazilian Congress. First, the trajectories of its main leaders. For this purpose, 

five relevant leaderships are considered: Marco Feliciano, Pastor Everaldo, Sóstenes 

Cavalcante, Silas Câmara and Hidekazu Takayama. Secondly, and as a consequence of the 

first analysis, the political agenda currently promoted by the EPF in Brazil is considered. We 

start from the hypothesis that, in the context of the presidency of Jair Bolsonaro, the EPF 

has become a fundamental actor in political life and the president will promote the agenda 

endorsed by these groups, which are among the main pillars for his arrival and continuity in 

front of the Executive Power. In this context, it becomes relevant to know the main leaders 

of the EPF, as well as the agenda promoted by its members. 

 

                                                           
1 Investigador Asistente del Conicet en el Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe, 

Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires. Docente de Política 

Latinoamericana, Facultad de Ciencias Sociales, UBA. Agradezco los excelentes comentarios de 

Isabel Lustosa y Fernando Antonio Azevedo para poder mejorar este trabajo.  
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Introducción 

 

“Los evangélicos son la clave” para tejer relaciones con el gobierno de Bolsonaro, le 

dijo el primer ministro Benjamín Netanyahu a Yossi Shelley, el embajador de Israel en Brasil2. 

La alianza entre los gobiernos de ambos países se encuentra cimentada sobre la unión de las 

colectividades religiosas y la promesa del traslado de la embajada de Brasil en Israel de Tel 

Aviv a Jerusalém, tal como lo han hecho previamente Guatemala y Estados Unidos. 

En los últimos años, el despliegue de las iglesias evangélicas en las periferias de las 

grandes ciudades ha moldeado la política de Brasil. La movilidad social que se produjo 

durante los años de los gobiernos de Lula y Dilma, donde unos más de 39 millones de 

personas ingresaron en la llamada “clase C” entre 2003 y 2011 (Tible, 2013), permitió que 

nuevas formas de subjetividad como expresión de un cambio en la condición 

socioeconómica se encontraran con la llamada “teología de la prosperidad” promovida por 

los pastores3. Estas nuevas subjetividades involucraban la percepción de la movilidad social 

como un resultado del esfuerzo individual, aspecto que presentaba una “afinidad electiva” 

con la “teología de la prosperidad” difundida en las iglesias.  

De forma contemporánea, los principales políticos cayeron bajo un manto de 

corrupción colocado en todo el sistema político con el despliegue de la operación Lava Jato 

iniciada en 2014 y dirigida desde Curitiba por el Juez Sergio Moro. Con este descrédito 

generalizado de la clase política y los devastadores efectos de la crisis económica sobre la vida 

social, así como una formidable crisis en la seguridad pública, las bases populares que habían 

apoyado al PT por sus exitosas políticas de transferencia de renta como el Bolsa Familia, 

fueron migrando hacia otras opciones. Estos aspectos reforzaron el poder de los pastores 

evangélicos como referentes ante la caída de los principales líderes políticos. 

Como “sociólogos salvajes” (Nun, 2016), percibiendo cotidianamente las angustias 

populares, los pastores evangélicos fueron de los primeros en reconocer el potencial electoral 

del ex capitán del ejército Jair Bolsonaro, porque los fieles se inclinaban hacia su candidatura 

en las Iglesias, conforme aseguró en una entrevista el influyente pastor de la Iglesia Victoria 

                                                           
2 Marcelo Ninio, “Entrevista Yossi Shelley: Houve quatro conquistas para Israel na visita”, O 

Globo, 04.04.2019, p. 24. 
3 “A Teologia da Prosperidade neopentecostal, por sua vez, prega uma ética econômica voltada 

para o mundo, onde possuir e ascender são sinais de que Deus, e não o diabo, age em sua vida. 

Essa ascensão não se ancora especificamente na disciplina e na dedicação ao trabalho, mas em 

uma disposição empreendedora de quem almeja tornar-se o patrão nas relações de trabalho” 

(Almeida, 2017: 14). 
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en Cristo, Silas Malafaia4. Luego de la elección de 2018 que consagró a Bolsonaro en las 

urnas, Lula, un gran “sociólogo salvaje” de Brasil, desde la cárcel, ha señalado que se dedica 

ahora a observar a los pastores evangélicos en la televisión, ya que considera que se han 

transformado en actores fundamentales de la vida social y política del país5.  

En junio de 2019, Bolsonaro se transformó en el primer presidente del país en estar 

presente en la 27 Marcha de Jesús realizada en San Pablo, el evento evangélico más 

importante del país6. El apóstol Cezar Augusto, de la Iglesia Apostólica Fuente de Vida, oró 

por el presidente y aseguró que “los cambios ya comenzaron (…) tengo la certeza de que 

usted va a seguir marchando por ocho años más. Usted es un hombre de Dios. Con el coraje 

para declarar a Dios por encima de todo”7. 

En este marco, el artículo se propone analizar la trayectoria y agenda política de los 

principales líderes del Frente Parlamentario Evangélico. En este sentido, serán analizados 

cinco líderes evangélicos con cargos políticos relevantes: Sóstenes Cavalcante, Hidekazu 

Takayama, Pastor Everaldo, Marco Feliciano y Silas Câmara. Partimos de la hipótesis que 

supone que en tanto actores fundamentales durante la campaña electoral de 2018 y para la 

llegada al gobierno de Bolsonaro y su continuidad, el sector evangélico obtendrá un 

protagonismo inédito en el Congreso. En este sentido, es posible considerar que estos cinco 

líderes se han convertido en importantes intermediarios (Rein, 2008) entre el gobierno de 

Bolsonaro y las bases populares evangélicas, de vital importancia para su sustentabilidad. 

También, un aspecto constitutivo de este enfoque supone preguntarse cuál es el aporte 

específico que cada uno de estos líderes intermedios trae al movimiento político del cual 

forma parte como una contribución propia. 

Los grupos evangélicos ingresaron en la política en los años 80, presentando cada vez 

más candidatos a diputados (Lacerda, 2017). Fueron un importante apoyo de la candidatura 

de Fernando Collor de Mello en 19898. A partir de 2003, con la llegada del PT a la presidencia, 

estos grupos establecieron una alianza pragmática con el gobierno. 

                                                           
4 Thiago Prado y Daniela Pinheiro: “Lá em cima. Até onde vai Malafaia no governo Bolsonaro”, 

Época (3.12.2018). 
5 “Repórter detalha dia a dia de Lula na prisão”, Podcast Café da Manha, Folha de S. Paulo, 

01/04/2019. https://www1.folha.uol.com.br/podcasts/2019/04/reporter-detalha-dia-a-dia-de-lula-

na-prisao-ouca.shtml  
6 Ana Virginia Balloussier, “Marcha para Jesus tem divisor de águas com presidente 'messias'”, 

Folha de S. Paulo, 21/06/2019.  
7 Anna Virginia Balloussier y Joelmir Tavares, “Bolsonaro é ovacionado em Marcha para Jesus 

e fala em problemas de ética, moral e economia”, Folha de S. Paulo, 20.06.2019. 
8 Agradezco este señalamiento a Waldo Ansaldi. 

https://www1.folha.uol.com.br/podcasts/2019/04/reporter-detalha-dia-a-dia-de-lula-na-prisao-ouca.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/podcasts/2019/04/reporter-detalha-dia-a-dia-de-lula-na-prisao-ouca.shtml
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Marina Silva ya había obtenido un buen desempeño entre este electorado en las 

elecciones presidenciales de 2010. Hacia esta elección (2010), los pastores Magno Malta y 

Marco Feliciano condicionaron el apoyo evangélico a Dilma Rousseff a firmar una carta 

donde la candidata a presidenta se comprometía a no impulsar el aborto y a consensuar con 

ellos cuestiones referidas al tema de la homofobia (Trevisan, 2013). Durante los gobiernos 

de Rousseff, los evangélicos tendían a apoyarla por causa del Ministro de Pesca, el obispo de 

la Iglesia Universal del Reino de Dios (IURD), Marcelo Crivella9.  La elección de éste como 

Alcalde de Río de Janeiro en 2016, marcó la primera elección de un candidato cuya base 

política inicial fue el medio evangélico (Almeida, 2017). 

En 2014, con 1.500.000 votos, el animador de televisión de TV Record, Celso 

Russomanno, candidato por el Partido Republicano Brasileño (PRB) a diputado por San 

Pablo, fue el más votado del país10. 

El diputado Eduardo Cunha, electo en febrero de 2015 como Presidente de la 

Cámara de Diputados, promovió el impeachment a Dilma y fue un miembro importante del 

Frente Parlamentario Evangélico. 89% del FPE votó “sí” al impeachment a Dilma Rousseff 

en 201611. El período de Cunha en este cargo expresó un avance del FPE a nivel político y 

una cristalización de su avance en la relación de fuerzas en el Congreso. El liderazgo de 

Cunha sobre los diputados evangélicos era atribuido a su vínculo con la Iglesia Asamblea de 

Dios Madureira (Almeida, 2017). 

Tras la asunción del ex capitán Jair Bolsonaro en enero de 2019, luego de varios 

enfrentamientos, motivados por el aumento de la importancia política en juego del FPE 

durante este período, se definió entre los distintos grupos que el pastor Silas Câmara asumiera 

la coordinación del FPE. 

Este trabajo se basa en el estudio de los discursos, las cuentas de redes sociales de los 

políticos, el análisis de los proyectos presentados en el Congreso y la revisión del archivo 

histórico de distintos periódicos para reconstruir sus trayectorias políticas. Los integrantes 

del Frente Parlamentario Evangélico a ser analizados en este artículo fueron seleccionados 

en función de su relevancia política y la ocupación de cargos públicos relevantes de cara a la 

sociedad y el movimiento evangélico. 

Dos partidos son importantes dentro del FPE por su carácter religioso: el Partido 

Social Cristiano (PSC) y el Partido Republicano Brasileño (PRB). Magalhães Valle (2018) 

                                                           
9 Paulo de Tarso Lyra, “O destino do capital político”, Correio Braziliense, 03.10.2013. 
10 Tiago Dantas, Danielo Fariello y Evandro Éboli: “Russomanno é o deputado mais votado do 

país”, O Globo, 06.10.2014. 
11 “Bancada evangelica mira ‘direitos humanos’”, Folha de S. Paulo, 29/10/2017. 
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indica que, mientras el PSC no puede ser asociado necesariamente a un credo religioso, el 

PRB si puede ser asociado directamente a la Iglesia Universal del Reino de Dios. El PRB no 

pretende una asociación de sus diputados con la religión, sino que es más abierto, pudiendo 

defender medidas como la interrupción del embarazo. Su ambigüedad ideológica le permite 

establecer alianzas más amplias, como por ejemplo con el PT y PSDB paulistas; a diferencia 

del PSC que, capitaneado por el Pastor Everaldo, lleva adelante una agenda netamente 

conservadora. 

 

Liderazgos y trayectorias del Frente Parlamentario Evangélico (FPE) 

 

La formación del Frente Parlamentario Evangélico se produjo en 2003. Con el 

tiempo el FPE fue eligiendo a políticos que tuvieran conocimientos de derecho para usarlos 

en el plano legislativo en favor de la agenda promovida por este frente parlamentario 

(Trevisan, 2013). La comisión del Congreso donde el FPE busca tener más integrantes es 

Ciencia y Tecnología, donde se dan las concesiones de radio y televisión, consideradas 

estratégicas por las iglesias evangélicas. Los grupos evangélicos, que en 1999 contaban con 

alrededor de 46 diputados, tienen actualmente 195 diputados y 8 senadores12. 

Varios de los políticos del FPE aparecen ligados en algún momento de su trayectoria 

a Anthony Garotinho, ex gobernador de Río de Janeiro, de religión evangélica y uno de los 

primeros políticos promotores del culto a nivel de gran escala en Brasil. “Los pastores 

circulan a voluntad por los escalones del Gobierno. Asistí a una especie de predicación del 

Gobernador Garotinho por la TV y quedé impresionado. Llegué a decir que su vocación era 

la de pastor porque un gobernante no puede exponerse de esa forma”13 destacaba en 1999 

Lionel Brizola, presidente del PDT, partido del entonces gobernador de Río. Garotinho fue 

candidato por el PSB a la presidencia en 2002, atrayendo un número importante de liderazgos 

evangélicos hacia su candidatura y teniendo un buen desempeño electoral, quedando en 

tercer lugar con 15 millones de votos en la primera vuelta. 

Uno de los principales articuladores del FPE es el diputado por Rio de Janeiro 

Sóstenes Cavalcante, que representa dentro del Congreso al pastor Silas Malafaia. Cavalcante 

era director de eventos de éste14 y pertenece a la Asamblea de Dios Victoria en Cristo. 

                                                           
12 “Frente Parlamentar Evangélica do Congresso Nacional”, 17/04/2019. 

https://www.Câmara.leg.br/internet/deputado/frenteDetalhe.asp?id=54010 y “Quando fé e 

política se aproximam”, O Globo, 19.12.1999. 
13 “Quando fé e política se aproximam”, O Globo, 19.12.1999. 
14 “Força evangélica”, O Fluminense, 02.04.2014.  

https://www.camara.leg.br/internet/deputado/frenteDetalhe.asp?id=54010
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Previamente se había desempeñado como asesor del diputado federal del PT, Lindbergh 

Farias15, y durante un tiempo militó en el Partido Social Democrático (PSD). Actualmente, 

forma parte del DEM, partido Demócratas, que es el heredero del Partido del Frente Liberal 

(PFL), que a su vez es heredero del Alianza de Renovación Nacional (ARENA), el partido 

de la dictadura. Este partido se encuentra actualmente alineado con el gobierno de Bolsonaro 

y Rodrigo Maia, uno de los principales líderes del mismo, es el presidente de la Cámara de 

Diputados. 

Cavalcante fue presidente de la Comisión Especial que analiza el Estatuto de la 

Familia16, que defiende la idea de que la “familia” se encuentra constituida exclusivamente 

por el padre y la madre desde una visión tradicional. Otro de los proyectos que impulsa es la 

reducción de la edad de imputabilidad. Durante la votación del impeachment a Dilma Rousseff, 

participó de la campaña “Tchau querida” que promovía su destitución a través del Congreso. 

Una de las enmiendas defendidas por Cavalcante se refiere a la implementación del proyecto 

Escuela Sin Partido, presentado por las diputadas Bia Kicis y Carla Zambelli del Partido Social 

Liberal (PSL). Uno de los aspectos promovidos por este proyecto señala que “El Poder 

Público no se inmiscuirá en el proceso de maduración sexual de los alumnos ni permitirá 

ninguna forma de dogmatismo o proselitismo en el abordaje de las cuestiones de género” y 

“El Profesor no se aprovechará de la audiencia cautiva de los alumnos para promover sus 

intereses, opiniones, concepciones o preferencias ideológicas, religiosas, morales, políticas y 

partidarias”17. Para Cavalcante, en la educación, lo más importante es “preservar a las 

familias” y en este sentido se encuentra alineado con el discurso de Bolsonaro en el Planalto.  

Durante las elecciones presidenciales de 2018, según Cavalcante, las masivas 

protestas de mujeres que protagonizaron el #Elenao ayudaron a la victoria del ex capitán del 

Ejército, puesto que los artistas que participaron “estaban muy desentonados con las amas 

de casa, con el verdadero reflejo de la mujer brasileña”18. De este modo, Cavalcante identifica 

a la “verdadera” mujer brasileña con el “ama de casa”, evocando una visión conservadora 

sobre el rol femenino en la sociedad.  

                                                           
15 “Que confusão”, O Fluminense, 29.04.2014. 
16 https://www.sostenescavalcante.com.br/perfil/  
17 Proyecto de Ley, presentado por la diputada Bia Kicis, para la institucionalización del programa 

Escuela Sin Partido al Congreso de Brasil. 

https://www.Câmara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=C265EBB39C0F6

CC7AD2CCD3A875F5083.proposicoesWebExterno2?codteor=1707037&filename=Tramitacao

-PL+246/2019  
18 Anna Virginia Balloussier: “’Patriota’ e ‘da familia’, Bolsonaro recebe bencao das lideranças 

evangélicas”, Folha de S. Paulo, 08.10.2010. 

https://www.sostenescavalcante.com.br/perfil/
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=C265EBB39C0F6CC7AD2CCD3A875F5083.proposicoesWebExterno2?codteor=1707037&filename=Tramitacao-PL+246/2019
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=C265EBB39C0F6CC7AD2CCD3A875F5083.proposicoesWebExterno2?codteor=1707037&filename=Tramitacao-PL+246/2019
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=C265EBB39C0F6CC7AD2CCD3A875F5083.proposicoesWebExterno2?codteor=1707037&filename=Tramitacao-PL+246/2019
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Otro de los aspectos promovidos por Cavalcante es el traslado de la embajada de 

Brasil en Israel de Tel Aviv a Jerusalém -al igual que lo ha hecho Donald Trump- como forma 

de reconocimiento de esta última como capital: “Israel es un termómetro de las señales de lo 

que está escrito en el Apocalipsis. Nuestra fe cree en eso. La transferencia de la embajada 

dice respecto de eso. Para nosotros, todo el escenario será preparado para el Armagedón, 

como fue descripto en el Apocalipsis, y el lugar del Armagedón será la ciudad de Jerusalén”19. 

Este constituye un punto fuerte de la agenda evangélica reclamado a Bolsonaro.  

Otro importante personaje de esta bancada es el Pastor Everaldo, quien pertenece a 

la Asamblea de Dios Madureira. Comenzó en la política como asistente de Anthony 

Garotinho, cuando era gobernador de Río de Janeiro, y luego fue Subsecretario Civil del 

gobierno estadual. En campaña, Everaldo llevó a Garotinho a hablar ante más de 100.000 

personas en 20 eventos evangélicos fuera de Río de Janeiro para promover las aspiraciones 

presidenciales de este último20. En este período, Everaldo comandaba desde el gobierno de 

Rio el programa Cheque Ciudadano, que distribuyó por mes 27.000 cheques de 100 reales para 

familias pobres, donde 84% de este presupuesto iba para familias evangélicas, según la revista 

Isto É21.  

En 2003, Everaldo se afilió al PSC22. En 2010, ayudó en la coordinación evangélica 

de la campaña de Dilma Rousseff23. En 2013, un punto de colisión entre el PT y la bancada 

evangélica fue la asunción de la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos por parte 

del pastor conservador Marco Feliciano. Aquél hecho materializó de forma explícita el 

choque de valores entre la agenda cultural conservadora evangélica y la agenda progresista 

del PT en materia de género y derechos humanos, al expresar los límites de esa alianza 

pragmática. Es interesante ver que aquella definición de la bancada evangélica de despegarse 

del gobierno de Dilma Rousseff, se produjo en el mismo contexto en que se realizaron las 

manifestaciones de junio de 2013, donde la popularidad de la mandataria cayó alrededor de 

40 puntos en su aprobación. 

En aquel momento, Everaldo, que había formado parte del apoyo en el Congreso a 

Lula y Dilma, reclamó de los ataques que recibía Feliciano por parte del PT: “durante sus dos 

mandatos, fuimos uno de los partidos más fieles de la base aliada”, declaro cuando era 

                                                           
19 André Duchiade: “Frente evangélica apoia Israel por crença na Apocalipse e na volta de Cristo”, 

O Globo, 06/01/2019. 
20 “‘PDT do G’ pede passagem”, Jornal do Brasil, 20/02/2000. 
21 “PT pede criação de CPI”, Jornal do Brasil, 26/04/2000.  
22 Grasielle Castro, “Aliado de Garotinho”, Correio Braziliense, 08.04.2014. 
23 Grasielle Castro, “Evangelico busca apoio fora das igrejas”, Correio Braziliense, 20.10.2013. 
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vicepresidente del PSC24. Y frente a la decisión en 2013 del Consejo Nacional de Justicia por 

reglamentar el casamiento entre personas del mismo sexo, Everaldo expresó su rechazo por 

la medida al señalar que “nosotros defendemos la familia conforme está en la Constitución 

brasileña: hombre y mujer”25.  

Everaldo se define en su cuenta de Twitter como “liberal en la economía y 

conservador en las costumbres”. El pastor había disputado la presidencia por el PSC en 2014 

con el eslogan “¡Privatiza todo!”26. En 2014, en la segunda vuelta, declaró su apoyo a Aécio 

Neves porque consideraba que “nunca hubo tanta corrupción”, en referencia a los gobiernos 

del PT27. Aquél mismo año, frente a la aparición de las acusaciones de corrupción en la 

principal empresa petrolera estatal, Everaldo había señalado que “El petróleo es nuestro, 

pero Petrobras, hoy, no es nuestra. La empresa es un foco de corrupción y tiene una deuda 

astronómica. Todo lo que sea posible vamos a pasarlo para la iniciativa privada”28. “Todas 

las empresas que fuera posible transferir para las empresas privadas, voy a transferir”29. “El 

Estado está agigantado hoy, aparateado, es un foco de corrupción. La familia brasileña trabaja 

hoy más de 150 días al año para pagar impuestos. El Estado gasta más de lo que recauda y la 

deuda va a aumentar. Vamos a disminuir el número de ministerios”, señalaba en un debate 

televisivo de la elección30. En este sentido, fue un precursor del discurso de Paulo Guedes, 

Ministro de Economía de Bolsonaro, que asocia desde el gobierno con un pensamiento 

neoliberal en economía al Estado con la corrupción y defiende las privatizaciones como 

forma de “eliminar” este problema. A su vez, vemos como uno de los principales puntos de 

la agenda evangélica tiene que ver con las denuncias moralistas sobre la corrupción.  

En 2014, frente a la muerte del gobernador de Pernambuco y candidato a la 

presidencia, Eduardo Campos, Everaldo señaló que “Eduardo Campos era, más allá de todo, 

una persona de bien, un padre de familia”31, divulgando esta narrativa de un moralismo 

tradicional y conservadora que luego tomaría el país con Bolsonaro en 2018.  

                                                           
24 Helena Mader, “Clima de confronto”, Correio Braziliense, 27.03.2013. 
25 Étore Medeiros y Leandro Kleber, “PSC contra o casamento gay”, Correio Braziliense, 

22/05/2013. 
26 “Os ideólogos de Jair Bolsonaro”, 31.01.2019. Camila Rocha et al., Le Monde Diplomatique, 

https://diplomatique.org.br/os-ideologos-de-jair-bolsonaro/  
27 André Shalders, “O embarque de Everaldo”, Correio Braziliense, 09.10.2014. 
28 Maria Clara Prates, “Everaldo promete onda de privatizações”, Correio Braziliense, 

20.08.2014. 
29 “Eleições 2014: entrevista com Pastor Everaldo”, O Estado de S. Paulo, 20.08.2014. 
30 Amanda Almeida, André Shalders y Diego Amorim, “Debate vira arena para ataques mútuos”, 

Correio Braziliense, 17.09.2014. 
31 Julia Chaib, “Rivais suspendem agenda”, Correio Braziliense, 14.08.2014. 

https://diplomatique.org.br/os-ideologos-de-jair-bolsonaro/
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El lanzamiento electoral de Everaldo marcó la crítica al gobierno de Dilma Rousseff 

en materia económica y política (Magalhães Valle, 2018). “Desde 2011, nosotros sabíamos 

que tendríamos un candidato a la Presidencia. Eso forma parte del programa de expansión 

del partido”32, declaraba Everaldo refiriéndose al PSC. Es cierto entonces, como ha señalado 

Camila Rocha, que Everaldo representó una primera unión entre conservadurismo moral 

religioso y neoliberalismo económico que luego se cristalizaría en la candidatura presidencial 

de Bolsonaro en 2018. En este sentido, conjugaba dos aspectos centrales del programa 

electoral del ex capitán ya en 2014, cuando fue candidato a la presidencia.  

Everaldo bautizó a Bolsonaro en Israel y fue presidente del PSC. La familia 

Bolsonaro se había desafiliado del PSC -con la excepción del concejal de Río, Carlos 

Bolsonaro- por no contar con el aval de este partido para la candidatura presidencial del ex 

capitán. Finalmente, la familia Bolsonaro desembarcó en el Partido Social Liberal (PSL) del 

empresario Luciano Bivar. Sin embargo, como presidente del PSC, Everaldo destacó su 

apoyo a Bolsonaro en la segunda vuelta de 2018. 

Un importante líder evangélico es Hidekazu Takayama, quien fue coordinador hasta 

2018 de la bancada evangélica. Frente a las críticas a Feliciano, quien presidía la Comisión de 

Derechos Humanos, Takayama explicó en 2013 que “podemos colocar dos, tres y hasta 

cuatro millones de personas en la puerta del Congreso para decir que sólo el señor es Dios, 

y esta nación es cristiana”33. La enunciación de “cristianos” como sinónimo de evangélicos 

por parte de estos líderes es una táctica discursiva utilizada como forma de representar una 

mayoría en el imaginario34. 

En 30 años de vida pública, Takayama pasó por 6 partidos. PMDB, PFL, PTB, PSB, 

PAN y PSC35. Durante el primer gobierno de Lula, como muchos diputados evangélicos, 

mientras formaba parte del PMDB, Takayama estaba alineado con el Planalto, y viajaba en 

el avión presidencial36. 

Takayama es oriundo de Curitiba, Paraná, donde comenzó como concejal (vereador). 

Luego tuvo dos mandatos como diputado estadual y cuatro mandatos como diputado 

federal. El pastor considera que “Estamos en una encrucijada con ‘ideologías de género’ que 

                                                           
32 Grasielle Castro, “Evangelico busca apoio fora das igrejas”, Correio Braziliense, 20.10.2013. 
33 Amanda Almeida y Étore Medeiros, “São 12 milhoes de fiéis e de eleitores”, Correio 

Braziliense, 09.04.2013. 
34 Periodista Anna Virginia Balloussier en el Podcast “A Marcha para Jesus e o que querem os 

evangélicos”, Café da Manha, Folha de S. Paulo-Spotify, 21.06.2019. 
35 “Gazeta entrevista o deputado Takayama pre candidato ao Senado”, 15/05/2018. 

https://www.youtube.com/watch?v=QhJgLrDTawo 
36 “Lula concorda em retaliar aliados que assinarem CPI”, Jornal do Brasil, 24/05/2005. 

https://www.youtube.com/watch?v=QhJgLrDTawo
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hieren una nación eminentemente cristiana, de católicos y evangélicos, que no quieren un 

cambio radical con el aborto y la diseminación de las drogas”. “La base de mi ida al Senado 

es defender un pensamiento cristiano”. “No podemos aceptar la dictadura de una minoría 

con el rótulo de progresismo”. Takayama se atribuye ser el creador del FPE. 

Sobre la base de interpretaciones en preceptos bíblicos, Takayama justifica el 

patriarcado y una visión conservadora sobre las identidades de género en la sociedad. “En la 

biblia, Dios debe darle dirección a una familia, y la familia está constituida por el hombre 

como jefe, esa es la forma del cristianismo”. En 2015, en la votación del Estatuto de la 

Familia, Takayama declaró que “no se puede aceptar que un hombre con otro hombre hace 

una familia”37. En este mismo sentido, en 2017, Takayama defendía que la prioridad del frente 

sería “luchar contra ese ‘tiroteo’ orquestado por los ateos e ‘izquierdopatas’, como un rótulo 

de arte, contra nuestros niños”38. 

Takayama promueve una visión tradicional sobre los roles de género y la familia, que 

sería la base de una sociedad que preserva las jerarquías tradicionales, donde el hombre debe 

trabajar y la mujer cuidar del hogar. Sostiene el Estatuto de la Familia, y la unión de la “mujer 

con el hombre” como la base de esta. Este es uno de los aspectos centrales de su agenda, así 

como del propio Frente Parlamentario Evangélico.  

El caso del pastor Marco Feliciano es emblemático por la importancia que ha tenido 

al presidir la Comisión de Derechos Humanos, hecho que fue vivido como una gran victoria 

y avance político por parte del FPE. Eduardo Bolsonaro, el hijo del presidente, ingresó al 

Congreso en 2014 de la mano de una lista con Feliciano por el PSC, donde este último obtuvo 

398 mil electores en 201439. Cuando fue designado con la presidencia de la Comisión de 

Derechos Humanos en 2013 y cuestionado por militantes de izquierda que pedían su 

renuncia, un grupo evangélico abrió un cartel frente a las cámaras, con el texto “¿Y si Jesús 

renunciara? ¿Qué sería del mundo? Marco Feliciano, no renuncie, estamos contigo. Pueblo 

Cristiano”40.  

En 2016, durante el proceso de impeachment a Dilma Rousseff, Feliciano fue líder del 

PSC en la Cámara de Diputados y votó a favor de la destitución. Luego de esa destitución, 

señaló: “algunos remedios tendrán que ser aplicados en nuestro país y serán remedios 

                                                           
37 “Avança estatuto que exclui união gay de definição de família”, Folha de S. Paulo, 25/09/2015. 
38 “Bancada evangelica mira ‘direitos humanos’”, Folha de S. Paulo, 29/10/2017. 
39 Anna Virginia Balloussier, “Evangelicos apostam em ‘distritao’ para crescer”, Folha de S. 

Paulo, 17/08/2017. 
40 Isabel Braga: “PSC anuncia que Feliciano fica na Comissão de Direitos Humanos”, O Globo, 

26/03/2013. https://oglobo.globo.com/brasil/psc-anuncia-que-feliciano-fica-na-comissao-de-

direitos-humanos-7946317  

https://oglobo.globo.com/brasil/psc-anuncia-que-feliciano-fica-na-comissao-de-direitos-humanos-7946317
https://oglobo.globo.com/brasil/psc-anuncia-que-feliciano-fica-na-comissao-de-direitos-humanos-7946317
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amargos, porque nuestro país está quebrado y la economía está quebrada”41, preparando el 

terreno para las reformas de austeridad económica de Temer. Ya en la presidencia, durante 

un congreso evangélico, Bolsonaro saludó a Feliciano como un “viejo compañero de luchas 

en la Comisión de Derechos Humanos en defensa de la familia tradicional”42. En efecto, 

Bolsonaro había defendido a Feliciano en 2013 de las críticas cuando el pastor se encontraba 

al frente de la Comisión. Bolsonaro se sentó en la primera sesión de la Comisión al lado de 

Feliciano y anunció que la “fiesta gay” había terminado43. Aldo Zaiden, Asesor de Salud 

Mental del Ministerio de Salud, hizo un discurso en la Comisión donde señalaba que “los 

derechos humanos viven un retroceso”, pero Bolsonaro lo interrumpió y le espetó: “El señor 

debe restringirse al tema de la audiencia pública. No haga un discurso”44. A su vez, frente a 

los ataques que sufría, Feliciano denunció entonces que  

 

Recibí un mensaje de pureza y santidad. Voy a hablar como profeta. Me da pavor 

entrar en la Cámara de Diputados de este país y saber cómo satanás está infiltrado 

en el gobierno brasileño, pero no sólo en el gobierno brasileño, sino en el gobierno 

del mundo. Satanás ha levantado a hombres y mujeres, y la Iglesia no se ha dado 

cuenta (…) satanás levantó su activismo en este país, existe una acción de satanás 

contra la familia, dentro de este nuestro gobierno, de izquierda45.  

 

Tras buscar que dos jóvenes que se besaban en São Sebastião (San Pablo) fueran 

encarceladas, Feliciano aprobó un proyecto en la Comisión que permitía excluir a las minorías 

sexuales de los cultos religiosos y la posibilidad de que los pastores se negaran a sancionar el 

matrimonio entre personas del mismo sexo46. 

Finalmente, el actual coordinador del FPE, Silas Câmara, es un pastor de la Asamblea 

de Dios e hizo su carrera política en el Estado de Amazonas. Allí su familia cuenta con una 

                                                           
41 “Marco Feliciano fala sobre o impeachment de Dilma”, Gospel +, 01/09/2016. 

https://www.youtube.com/watch?v=d7hiXVj4vKM 
42 Mônica Bergamo, “Bolsonaro elege Feliciano, que pediu impeachment de Mourão, como 

interlocutor”, Folha de S. Paulo, 03/05/2019. Disponible en: 

https://www1.folha.uol.com.br/colunas/monicabergamo/2019/05/bolsonaro-elege-feliciano-que-

pediu-impeachment-de-mourao-como-interlocutor.shtml  
43 Evandro Éboli: “Na primeira reunião, tumulto e palavra cassada em comissão”, O Globo, 

14.03.2013. 
44 Evandro Éboli: “Pastor resiste a pressão”, O Globo, 21.03.2013. 
45 Isabel Braga y Evando Éboli: “Pastor liga governo a Satanás, mas pede ajuda para conter 

petistas”, O Globo, 15.03.2013. 
46 “Feliciano quer expulsar gays de cultos”, O Globo, 17.10.2013. 

https://www1.folha.uol.com.br/colunas/monicabergamo/2019/05/bolsonaro-elege-feliciano-que-pediu-impeachment-de-mourao-como-interlocutor.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/monicabergamo/2019/05/bolsonaro-elege-feliciano-que-pediu-impeachment-de-mourao-como-interlocutor.shtml
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concesión de radiodifusión, siendo propietaria de la Rede Boas Novas de Televisão47. Esta señal 

televisiva exhibe programas evangélicos en toda su programación48. Sus hermanos, Jonathas 

y Samuel fueron presidentes de la iglesia Asamblea de Dios en aquel estado49. Una que una 

de las fuentes del poder evangélico son las construcciones de poder familiar y de clan, tal 

como se ha dado en el caso de los Câmara (Santos Duarte, 2011). 

Silas fue diputado federal por Amazonas, desempeñándose por cinco mandatos 

consecutivos desde 1998. Fue electo por primera vez por el Partido Liberal (PL) con 38.427 

votos50, pero al asumir en el Congreso, pasó al PFL, denunciando que el PL se encontraba 

dominado por la Iglesia Universal del Reino de Dios51. Luego pasó al PTB, donde fue votado 

principalmente por seguidores de la Asamblea de Dios52. También tuvo un paso por el PSD 

como diputado federal, y fue miembro de una comisión de la Cámara de Diputados 

considerada estratégica por los evangélicos: Ciencia y Tecnología53. Luego se pasó al PRB en 

201654.  

En abril de 2017, votó a favor de la reforma trabalhista, mostrando así afinidades con 

el rumbo “market friendly” que tomó el país desde el impeachment a Dilma Rousseff en 

abril de 2016 y su reemplazo por el vicepresidente conservador Michel Temer. Votó dos 

veces en favor de archivar las denuncias de corrupción al entonces presidente, las cuales 

podrían haber terminado en la destitución de su cargo. 

Al ser electo como el líder del FPE durante el gobierno de Jair Bolsonaro, Silas 

Câmara llamó a construir una agenda BRASIL+CRISTIANO+INFORMADO y preparado 

para llevar adelante en el Congreso55.   

 

 La agenda del Frente Parlamentario Evangélico 

                                                           
47 Es decir, se trata de un diputado que ha aprovechado las condiciones del “coronelismo 

electrónico”, proceso a través del cual Antonio Carlos Magalhaes, del gobierno de Sarney, brindó 

a los diputados de concesiones de radiodifusión (Porto, 2012). 
48 Daniel Castro, “Outro Canal: Governo dá canal em SP a evangélicos”, 27/09/2003. Disponible 

en: https://www1.folha.uol.com.br/folha/ilustrada/ult90u37283.shtml  
49 “Evangélicos”, Jornal do Commercio Amazonas, 07/11/1997. 
50 “Federais eleitos”, Jornal do Commercio Amazonas, 06/10/1998 y “Os números finais da 

eleição”, Jornal do Commercio Amazonas, 10/10/1998.  
51 “Ademir Ramos prega paz e cobra compromissos”, Jornal do Commercio Amazonas, 

23/04/1999 y “Alfredo Nascimento disputa PL com Eduardo Braga em Brasília”, Jornal do 

Commercio Amazonas, 09/06/1999. 
52 Roberto Samora, “Garotinho leva 30 mil a culto no AM”, Folha de S. Paulo, 22/11/1999. 
53 “Proibição de aluguel de programas na TV irrita evangélicos”, Folha de S. Paulo, 04/06/2012.  
54 “Silas Câmara troca PSD de Omar por PRB”, No Amazonas é Assim, 03/03/2016. Disponible 

en: https://noamazonaseassim.com.br/silas-Câmara-troca-psd-de-omar-por-prb/  
55 Camara dos Deputados. Requerimiento 1.051 de 2019, Silas Camara. Disponible em: 

https://www.Câmara.leg.br/internet/deputado/Frente_Parlamentar/54010-integra.pdf  

https://www1.folha.uol.com.br/folha/ilustrada/ult90u37283.shtml
https://noamazonaseassim.com.br/silas-camara-troca-psd-de-omar-por-prb/
https://www.camara.leg.br/internet/deputado/Frente_Parlamentar/54010-integra.pdf
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A partir del estudio de estos cinco liderazgos, hemos podido observar que el bloque 

posee una agenda política propia definida por el Estatuto del Nacimiento, que supone 

concebir la vida y extender los Derechos del Niño desde comienzo del embarazo, Escuela 

Sin Partido y el Estatuto de la Familia, que define a éste como constituida sólo por Hombre 

y Mujer, así como el proyecto de “Cura gay”. Otro de los ejes fundamentales del FPE es el 

traslado de la embajada de Brasil en Israel de Tel Aviv a Jerusalém. Esto ha sido realizado, 

además de Estados Unidos, sólo por Guatemala, cuya población es 40% evangélica. 

Las denuncias de corrupción y la operación Lava Jato, llevaron a un descrédito del 

sistema político y a que la bancada evangélica se apropie del discurso anticorrupción, en un 

terreno moral amplio. Extendiendo la moralización a distintas áreas. En la unión entre 

conservadurismo y neoliberalismo los líderes políticos evangélicos actuaron desde una 

dimensión moral y religiosa como intermediarios fundamentales para que ambas tradiciones 

ideológicas pudieran unirse. 

Hay ejes centrales que unifican el discurso de estos cinco líderes evangélicos en torno 

a una agenda que fue adoptada por Bolsonaro en 2018, sorprendiendo al progresismo 

biempensante. Estos ejes son: A- una concepción conservadora de la familia como base de 

la sociedad, que garantiza roles estáticos para el “hombre” y la “mujer” y no admite otras 

identidades sexuales. Esto implica una visión patriarcal del hombre como un activo “jefe de 

familia” y la mujer en un pasivo lugar como “ama de casa”. B- Un rechazo por cualquier 

modificación en estos roles como un ataque a la familia brasileña, la mujer y los niños. C- 

Una visión neoliberal en la economía que permite articulaciones como la candidatura del 

pastor Everaldo y Bolsonaro. D- La idea de que la nación es predominantemente cristiana y, 

por lo tanto, debe adaptar su legislación a las necesidades de esa mayoría. 

De este modo, se busca hacer retroceder aquellas medidas y leyes de la Constitución 

de 1988 que son percibidas como una afrenta a los valores cristianos y detener políticas que 

la izquierda y el progresismo quieren aprobar, como el aborto. 

Las siguientes pertenencias dan la pauta de la unión que existe entre un programa de 

costumbres conservadoras con el libre mercado: el diputado Sóstenes Cavalcante forma parte 

del Frente Parlamentario por el Libre Mercado coordinado por el diputado federal del 

Movimiento Brasil Libre Kim Kataguiri y Silas Câmara, el coordinador del FPE, está en el 

Frente Parlamentario del Libre Mercado. Kim Kataguiri, coordinador de este último, forma 

parte del FPE. Hay varios diputados que forman parte de ambos frentes: Alan Rick, Sóstenes 

Cavalcante, Silas Câmara, Celso Russomanno, Pastor Sargento Isidório, Kim Kataguiri, Luis 
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Philippe de Orleans e Braganza, entre otros56. Esto cristaliza la unión entre libre mercado y 

costumbres conservadoras que había materializado la candidatura del Pastor Everaldo en 

2014 e ingresa al Estado con la llegada a la presidencia de Bolsonaro en enero de 2019. 

 

Conclusiones 

 

En este artículo hemos visto como, en el contexto de crisis económica, social y 

política de Brasil, el discurso y la actuación como intermediarios de los líderes evangélicos ha 

sido crucial para construir el vínculo entre neoliberalismo y conservadurismo que hoy tiene 

carnadura estatal en el gobierno de Bolsonaro. 

Un punto importante que muestra el artículo es la importancia del rechazo que 

provocó Feliciano como presidente de la Comisión de Derechos Humanos como punto de 

emergencia del divorcio entre el PT y el FPE, así como lo fue también la candidatura del 

Pastor Everaldo a la presidencia en 2014. Esta ruptura fue fundamental y una condición de 

posibilidad para la articulación bolsonarista que se produjo en 2018. 

Un aspecto que se hace evidente a partir del análisis del trabajo es que el vínculo 

privilegiado de Bolsonaro con Marco Feliciano en la presidencia de la Comisión de Derechos 

Humanos de la Cámara de Diputados contra los “izquierdistas” fue notable para el 

nacimiento de esta “nueva derecha”. Estos hechos cristalizaron la ruptura entre el PT y el 

FPE. A su vez, también revela el papel crucial cumplido por el vínculo entre Feliciano y 

Bolsonaro para la afirmación de ambos en una agenda conservadora y que coloca a la 

izquierda como enemiga de la nación de cara a la sociedad. Por eso, se entiende que este 

vínculo va a perdurar. La llegada de los evangélicos al Estado es algo que vino para quedarse 

y dará sustentabilidad al presidente de Brasil. 

Así, se presenta una convergencia entre las pautas principales de los pastores 

evangélicos en el Congreso y la democracia mesiánica plebiscitaria defendida por Bolsonaro. 

Este análisis también desmiente algunas creencias de la prensa y los sectores 

progresistas sobre la facilidad de que sea realizado un impeachment a Bolsonaro y el ex capitán 

del ejército sea reemplazado por Hamilton Mourao. Si uno considera que el 89% del FPE 

votó a favor del impeachment a Rousseff en 2016, y tiene alrededor de 200 diputados en una 

Cámara de 513, donde se precisa de una mayoría para aprobar el juicio político, es evidente 

                                                           
56 “Frente Parlamentar pelo Livre Mercado”, 24/04/2019 

https://www.Câmara.leg.br/internet/deputado/frenteDetalhe.asp?id=54016  

https://www.camara.leg.br/internet/deputado/frenteDetalhe.asp?id=54016
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que el fuerte apoyo de los principales líderes del FPE y la adopción presidencial de una 

agenda evangélica dificultarán en gran medida esa posibilidad.  
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