
WWW.50ARGENTINOS.COM

LISANDRO 
VARELA

VARELALISANDRO@GMAIL.COM

1136983271

CRISTIANOS
EVANGÉLICOS



CONCLUSIONES

Ser cristiano es ceder el control. Las perso-
nas que entrevisté descansan en algo más 
grande las cosas de todos los días. Sentir 
que Jesús camina al lado es una manera de 
llegar a un lugar con menos preocupacio-
nes, con certezas, con la tranquilidad de en-
tregarse al cuidado perfecto.

Los cristianos evangélicos le dicen de vos 
a Jesús, lo consideran un amigo, un conse-
jero, el consuelo al que se llega conectando 
en un segundo. Sienten que el Espíritu San-
to, que es Dios y Jesús, está adentro del que 
cree y guía todos sus actos, que se pueden 
escuchar e intuir las señales que marcan el 
camino de lo bueno.

Una entrevistada me predicó y me saqué 
la angustia llorando. Sentí el consuelo y no 
me dio vergüenza porque era como hablar 
con una amiga de años. Hay una sensación 
fuerte de familia entre los que creen y una 
invitación amable, no invasiva, a que te su-
mes a descubrir algo bueno.

Lo que más dicen los cristianos es que com-
parten una forma de vida, que es llevar una 
conexión casi permanente a las cosas de to-
dos los días. Tienen la tranquilidad de sen-
tir que esto se transforma después. Algunos 
se imaginan el cielo de una manera particu-
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lar, me pareció que a todos los angustia me-
nos la idea hueca de la muerte.

A algunos cristianos les importan más las re-
glas de la Biblia que las decisiones de vida de 
los otros, esos, en general más grandes, tie-
nen posiciones más duras en temas como el 
aborto y la diversidad sexual. Otros, sobre todo 
más jóvenes, se conectan más con la idea de 
que el amor es más importante que el juicio.

Hay muchas opiniones sobre las iglesias y 
su mundo humano, pero para casi todos es 
un lugar de pertenencia, de encontrarse con 
los que sienten parecido, como un club de 
Fútbol de seguidores de Cristo.

Los cristianos se ponen menos elevados 
cuando hablan de política, en eso suenan 
igual de viscerales que las personas que en-
trevisto en otros caminos de la vida. 

Para mi hacer este trabajo fue la oportuni-
dad de acercarme a algo que me llama, que 
siento que necesito, como una recarga de 
sentido en la mitad del camino de la vida. 
Estoy muy agradecido a todos los entrevis-
tados, porque me compartieron algo que les 
importa, que viven y comparten con ale-
gría, como invitando a una pileta en verano 
cuando alguien les pregunta.



CONCLUSIONES

Hace poco cumplí años y pasé un gran día. 
A la tarde me senté en un banco en una pla- 
za y me pareció que tenía que tener un pro- 
pósito para el año que empieza. Pensé en 
una lista corta de cosas, como hacer cre- 
cer lo que hago, hacer más ejercicio, que mi 
casa sea un lugar amable. Después pensé 
que el mejor objetivo para este año es acer- 
carme a Jesús.

Miré los árboles, que es donde más veo la 
creación, pensé en todo lo que escuché en 
estos meses, y le puse otras palabras a mi 
propósito. Dije que voy a aceptar a Jesús en 
el corazón. Sentí que daba con la palabra cla- 
ve, que es aceptar, abrirle la puerta de mane- 
ra simple a lo que parece lejos y está al lado.

Hice 53 entrevistas entre marzo y junio de
 2022. Entrevisté a 25 mujeres (edad prome- 
dio 43), a 28 entrevistados hombres (edad 
promedio 34). 22 entrevistados son de la 
ciudad de Buenos Aires, 24 de la provincia 
de Buenos Aires, 7 del interior del país.

Gracias a Cynthia Hotton, Lizzie Sotola, 
Belén Galván, Gabriel Mraida y Sebastián 
Carnival por ayudarme a conseguir entrevis-
tados. Gracias a todos los entrevistados por 
ayudarme a hacer este trabajo.
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La vida eterna puede empezar acá en la 
tierra si uno camina en amistad con Dios. 
HOMBRE 38 CABA

Nosotros creemos en un dios vivo, no que 
está en la cruz todo clavado.  
MUJER 62 MONTE GRANDE

Tener fé es un regalo, te facilita la vida. 
MUJER 62 CABA

Vivo ser cristiano como una escuela, como 
un aprendizaje.  
HOMBRE 36 TORTUGUITAS

Si a mi me decis, no, resulta que todo esto 
era un engaño y Jesús, Dios, la cruz, nunca 
existió, creo que soy la primera que va y se 
tira abajo de un puente. 
MUJER 19 JOSÉ MARMOL

Jesús se deja encontrar. HOMBRE 21 CABA

Jesús es un lugar de paz. MUJER 21 CABA

Me gusta mucho como Jesús ponía en tela 
de juicio todo, de una forma educada, di-
ciendo poco y haciendo pensar mucho. Así 
de forma coloquial diría que era un capo. 
MUJER 25 CABA
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A Dios buscalo en las cosas chicas,  
no en lo grande.  
MUJER 19 LOMAS DE ZAMORA

Muchos me dicen “vos tenes algo” yo  
digo si, tengo a Dios.  
MUJER 48 CABA

Tener a Jesús es la solución a todos  
los problemas. HOMBRE 36 CABA

Experimentar tantas veces lo sobrenatural 
te lleva a aceptar muy tranquilamente que 
Jesús ascendió al cielo. 
MUJER 41 BERAZATEGUI

Jesús es el centro de mi vida. Es pregun-
tarle a él las veinticuatro horas que hacer. 
HOMBRE 27 LANÚS

No somos inteligentes en como podemos 
contar o compartir a Jesús. 
MUJER 51 SAN MARTÍN

Trato de pensar como Jesús pensaría. 
MUJER 40 AVELLANEDA

Amar a Jesús me ayuda amar a gente que 
no se si la amaría si no fuera por Jesús.
MUJER 40 AVELLANEDA
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Como tengo un perfil comercial digo que 
(ser cristiano) parecería a priori ser un 
gran negocio. Yo digo, máquina, te arre-
pentís de todo lo que hiciste y Jesús te da 
una nueva vida. Decime otro que te da una 
nueva vida. Nadie. Además la promesa es 
la vida eterna. HOMBRE 36 TORTUGUITAS

Para mí seguir a Jesús es irme a dormir y 
poder dormir. MUJER 40 AVELLANEDA

Cuando quiero tomar una cerveza me arde 
la garganta, no la puedo pasar. 
HOMBRE 23 CABA

Al cielo me lo imagino en colores pastel. 
Yo se que tal vez no va a ser así.  
MUJER 19 LOMAS DE ZAMORA

Yo llegué virgen al matrimonio. Cuando me 
fui a hacer ver por el ginecólogo y le dije 
que no tenía relaciones sexuales con mi 
novio lo primero que me dijo fue “¿cómo 
sabes vos que tu novio funciona?” 
MUJER 40 AVELLANEDA

Muchas veces los problemas son la llave 
que abre el encuentro con Dios. 
HOMBRE 34 CABA
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Somos locos pero somos locos de Cristo. 
MUJER 62 MONTE GRANDE

No se llega a conocer la vida cristiana sin 
vivirla. HOMBRE 34 CABA

En los momentos heavys él está al control. 
Eso es genial. MUJER 40 TIGRE

Ser cristiano te permite ver más allá del 
día a día. HOMBRE 39 LA MATANZA

El mejor motivo para intentar ser cristia-
no es que te vas a sentir aupa de papá Dios. 
MUJER 49 CHOS MALAL NEUQUÉN

Cristo no te dice que te va a ir todo bien, 
eso es el Pare de Sufrir.  
MUJER 74  VICENTE LÓPEZ

Nos hemos creído demasiado que somos 
buena gente y a veces miramos por sobre 
el hombro al otro. HOMBRE 52 MONTE GRANDE

Tener fé en Jesús me da libertad con  
respecto del miedo. MUJER 41 BERAZATEGUI

Que el diablo existe no te lo voy a negar.  
A veces le damos más bolilla de la que  
tendríamos que darle. HOMBRE 52 CABA
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Las iglesias también tienen sus cosas feas. 
Son lugares donde podés salir muy las-
timado si no encajas. Cuando chocas un 
poco con las ideologías dominantes podes 
no pasarla bien. MUJER 21 (2) CABA

La naturaleza me hace sentir conectada 
con Dios. A veces siento como si los árbo-
les fueran para mi. MUJER 49 ROSARIO

Los cristianos somos argentinos, somos 
personas de carne y hueso. HOMBRE 29 CABA

Nos ven como gente a la que  le falta can-
cha y calle. MUJER 21

Yo conozco cristianos evangélicos que no 
sé por qué razón no bailan. Yo no le veo 
nada de malo. Tomo alcohol y muchos de 
mis amigos toman, me encanta la cerveza, 
nos gusta tomar vino, nos ponemos de no-
vios, nos ponemos de novios, nos casamos 
y también, lamentablemente, nos divorcia-
mos y nos podemos volver a casar.  
MUJER 41 BERAZATEGUI

Me estaba por separar, tenía la familia des-
trozada, le entregamos nuestros problemas 
a Dios y él restauró nuestra familia. 
HOMBRE 46 MONTE GRANDE
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Si hablo del mensaje de Jesús me queda 
corta, porque me parece que es acción total. 
MUJER 45 CABA

En realidad yo lo hubiera hecho distinto.  
Si yo hubiera sido Dios no hubiera manda-
do a Jesús a morir en la cruz. 
MUJER 74 VICENTE LÓPEZ

Sentí que necesitaba el perdón de los  
pecados. HOMBRE 52 CABA

El cristiano tiene la mirada de que el mun-
do está preso por el pecado y que nosotros 
somos los libertados por Cristo.  
MUJER 19 JOSÉ MARMOL

Estaría bueno que la gente pudiera ver más 
a Cristo en los cristianos. MUJER 40 TIGRE

El diablo no es algo que me preocupe, por-
que la Biblia enseña que Jesucristo ya lo 
venció. No es algo que me quite el sueño, el 
poder del nombre de Jesucristo es mucho 
más poderoso que satanás.  
MUJER 49 SOLDINI SANTA FÉ

Es fácil decir gloria  a Dios cuando uno está 
con la heladera llena, pero es muy difícil 
cuando uno está en condiciones adversas. 
HOMBRE 68 MONTE GRANDE
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Yo fui atea, no entendía nada. 
MUJER 58 EZEIZA

Trato de no ser fanática tampoco para no 
ser una extraterrestre. MUJER 58 EZEIZA

La garantía que tenés es que sentís paz en 
medio del caos. MUJER 42 PINAMAR

Si vos me decis ¿porque sos cristiano? 
es porque nunca te sentís solo. 
MUJER 42 PINAMAR

Muchas veces al resto le cuesta entender 
porque uno no vocifera, no dice malas pa-
labras. HOMBRE 48 TANCACHA, CÓRDOBA

No es fácil ser cristiano.  
Hay Bullying, se te rien en la cara. 
MUJER 74 VICENTE LÓPEZ

Cuando veo a gente que vive de una mane-
ra equivocada me da tristeza. 
HOMBRE 48 TANCACHA CÓRDOBA

Tengo una moto. Llevo a mis hijos ida y 
vuelta a la escuela. Siento la seguridad de 
que estoy cubierta por Dios. 
MUJER 49 ROSARIO
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No voy a bailar. Me gusta bailar y me gusta 
la música, pero creo que ese ambiente no 
está destinado para bailar sino para cosas 
que no me interesan. HOMBRE 21 CABA

Para seguir a Cristo tenes que ser fanático. 
MUJER 49 SOLDINI SANTA FÉ

Creo que tenemos que amar al prójimo 
como a ti mismo y dejar de señalar algu-
nas cuestiones que el mundo evangélico 
señala. MUJER 49 CHOS MALAL NEUQUÉN

Creo que el cielo es demasiado blanco. 
HOMBRE 25 CÓRDOBA

Jesús vio a las mujeres cuando nadie las 
veía. Le importaba su opinión, hay un 
montón de referencias en las que él se en-
cuentra hablando con una mujer. La mujer 
era menos que un animal y sin embargo él 
hablaba, tenía amigas, les dió un lugar en 
el ministerio. 
MUJER 45 CABA

El aporte a las iglesias forma parte de lo 
íntimo, nadie se tiene que meter. 
MUJER 62 CABA
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Hay una frase que le escuché a mi pastor: 
“predicá y si es necesario hablá” 
HOMBRE 21 CABA

Nosotros tenemos paz que excede el  
entendimiento de la cabeza humana. 
MUJER 21 CABA

Si tengo que definir a Jesús en pocas pala-
bras en “revolucionario”, como persona y 
como personaje histórico también. Revolu-
cionario en las formas de amar, en las  
formas de tratar, en las formas de enojarse, 
en todo lo que hizo. MUJER 21 (2) CABA

Vivía en una soledad y tristeza importan-
te y ahora tengo un propósito de vida. Todo 
fue tomando color. MUJER 23 BURZACO

En la escuela era medio complicado  
porque la gente te miraba raro. 
MUJER 19 LOMAS DE ZAMORA

Lo más lindo de ser cristiana es estar con 
mis amigos que también son cristianos. 
MUJER 19 LOMAS DE ZAMORA
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Yo creo en resguardarme para el matrimonio. 
Creo que mi virginidad es muy importante, 
no es algo que le voy a dar a cualquiera.  
MUJER 19 TIGRE

El haber muerto para salvarnos es como 
un montón. MUJER 20 MARTINEZ

Dios es como un caballero, él toca la puerta 
pero si uno no decide abrirle el nunca va a 
poder entrar. Querer es el primer paso para 
poder conocerlo. 
MUJER 20 MARTINEZ
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Me encanta Efesios 3:20 Dios es poderoso 
para darnos todas las cosas, aún más de lo 
que pedimos o deseamos, según el poder 
que hay en nosotros.  Es mi palabra Rhe-
ma, es lo que yo busco o Dios me da en mo-
mentos clave y me sostiene cuando la es-
toy pasando mal. MUJER 48 CABA

Me conmueve Juan 3:16 Dios ha dado a su 
único hijo para que muera en la cruz, para 
que todo aquel que él crea no se pierda y 
tenga vida eterna. HOMBRE 36 CABA

El versículo que me marcó en el inicio está 
en Gálatas 2:20 que dice ya no vivo yo, más 
vive Cristo en mí. HOMBRE 27 LANÚS

En Romanos 8:11 dice “el mismo espíri-
tu que levantó a Jesús de los muertos, ese 
mismo espíritu hoy vive en ustedes.” a mi 
eso me explota la cabeza. 
MUJER 40 AVELLANEDA

Me emociona el versículo Juan 10:10, que 
dice que Jesús vino para que tengamos 
vida y vida en abundancia. 
HOMBRE 39 LA MATANZA
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Hay un versículo al que le presto mucha 
atención, está en el libro de Eclesiastés 
dice que sobre toda cosa guardada guarda 
tu corazón, porque de él emana la vida. Lo 
que más importa es tu corazón, porque de 
eso depende tu vida. 
HOMBRE 49 CABA

Hay un pasaje de la Biblia en la que Jesús 
le devuelve la vista a un ciego, cuando los 
fariseos lo increpan y le preguntan si cree 
en Jesús el hombre dice yo lo único que sé 
es que habiendo estado ciego ahora pue-
do ver. Yo lo que sé que mucha gente tenía 
una vida de porquería y después tuvo una 
vida mejor. 
HOMBRE 36 TORTUGUITAS

Hay un pasaje de la Biblia que me encanta. 
Es Primera Corintios 16:14 que dice “hagan 
todo con amor”. MUJER 21 CABA

Hay un salmo que escribió Salomón en su 
momento que dice aunque ande en un va-
lle de muerte no temerá mi corazón porque 
estaré confiado. 
HOMBRE 29 ESTEBAN ECHEVERRÍA
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Siempre hay una partecita de la Biblia que 
me pega. Este año en particular pienso en 
Isaías 43, 18 y 19 que dice que él va a hacer 
algo nuevo, que va a abrir un camino en el 
desierto y rios en la soledad. 
MUJER 51 SAN MARTÍN

Uno de los pasajes que más me cautivó a mí 
fue el Evangelio según San Juan capítulo 
catorce, versículo seis, cuando Jesús le dice 
a sus discípulos “yo soy el camino y la ver-
dad y la vida y nadie viene al padre sino es 
por mí”. Mucha gente piensa que todos los 
caminos conducen a Dios y no es así. 
HOMBRE 52 LANÚS

Me gusta mucho el texto de la biblia que 
dice para los que aman a Dios todas las co-
sas los ayudan a bien. Está en romanos 8:28. 
MUJER 41 BERAZATEGUI

San Juan 16 te dice que el Espíritu Santo 
va a estar con vos, no te va a dejar y te va a 
llevar a toda verdad. HOMBRE 51 CABA

Un libro que me encanta de la Biblia son 
los Salmos. Son oraciones de reyes pero 
también de gente común. Lo genial es que 
se dice cualquier cosa, está el más sabio y 
el más lúcido y el más roto de todos. 
MUJER 43 TURDERA



LA BIBLIA

La Biblia dice que todo va a empeorar. No 
se si vamos en picada como un avión sin 
control, pero que de a poco vamos planean-
do hacia abajo, creo que si. 
HOMBRE 51 CABA

Mi pasaje preferido está en el Antiguo  
Testamento, cuando Dios le pide a Josué 
que  no tema ni desmaye y sea valiente. 
MUJER 62 CABA

Me gusta mucho Proverbios 16:8  dice “el 
ser humano planea su camino pero es el 
señor el que dirige sus pasos.” 
MUJER 25 CABA
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Somos una comunidad que tiene las  
puertas abiertas para él que sea. 
HOMBRE 36 CABA

Creo que la forma en que se desenvuelve 
una reunión católica es un poco quedada 
en el tiempo. En general la iglesia evangé-
lica es un lugar alegre donde la gente va a 
encontrarse con otras personas y adorar a 
Dios, es una ambiente alegre donde se bus-
ca que la gente se vaya renovada. 
HOMBRE 34 CABA

En la iglesia en una mitad hay palo y en 
otra mitad hay sillas, porque de un lado se 
enroscan y en el otro lado están sentados. 
MUJER 48 CABA

Sufrí mucho bullying en lo que era la se-
cundaria, los que menos bullying hacían 
eran los compañeros sino los profesores. 
Fui a un colegio técnico católico. Los mis-
mos profesores de catequesis eran los que 
más discriminación emitian hacia uno por 
tener otra religión. 
HOMBRE 19 LOMAS DE ZAMORA

La iglesia es un hospital de enfermos. La 
gente que viene a la iglesia la pasó mal o 
anduvo en las malas. MUJER 48 CABA
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Acá en Argentina los no cristianos miran a 
los cristianos con un cuarto de ojo, no con 
medio ni por uno solo. Esto es por mérito 
propio de los cristianos. HOMBRE 49 CABA

Nos meten en la misma bolsa con gente 
que no tiene nada que ver con nosotros. La 
iglesia Universal no es evangélica, está ba-
sada en distintas creencias que no están 
basadas en la palabra de Dios. 
HOMBRE 52 CABA

Me molesta un poco que no nos defenda-
mos de cosas que siempre se nos acusan, 
como el dinero. Estaría muy bueno expo-
ner todas las cosas que se generan con las 
colaboraciones. MUJER 41 BERAZATEGUI

Lo más lindo de ir al templo es sentirte 
parte de una familia. HOMBRE 27 LANÚS

En la serie El Reino hay un estereotipo de 
iglesia evangélica, hay gente dando dinero, 
hay un pastor que no sabes si es pastor o 
es coach. Hay mucha comunidad evangéli-
ca que es así. MUJER 43 TURDERA

En la iglesia evangélica se busca que la re-
lación con el dinero sea lo más transparen-
te posible. HOMBRE 38 CABA
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Dentro de la iglesia un montón de gente se 
pone de novio con gente de la misma iglesia. 
HOMBRE 29 CABA

Muchos nos pueden llegar a ver como  
pacatos o como dinosaurios.  
MUJER 40 AVELLANEDA.

El gran error dentro del cristianismo está 
en los que separan lo que está adentro de 
lo que está afuera. HOMBRE 39 LA MATANZA

Reir, bíblicamente, es la manifestación del 
espíritu de Dios en nosotros.  
MUJER 47 CABA

Hay un montón de gente que se reúne una 
vez por semana en la iglesia y cero, es un 
club social. HOMBRE 38 CABA

A veces la gente toma a la iglesia como si 
fuera un curandero, “andate que te va a so-
lucionar todo esto”.  
HOMBRE 52 CABA

Vos no andas publicando cuanto ganas. Lo 
mismo hace la iglesia. Por lo general (el di-
nero) se maneja muy mal.  
HOMBRE 49 CABA
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A mi me parece perfecto dar el diezmo. Si 
decis “gano cien, doy diez y con  los noven-
ta soy súper bendecido” es hasta un ne-
gocio si lo vamos a ver desde un punto de 
vista materialista. MUJER 74 VICENTE LÓPEZ

Hemos tenido muy malos ejemplos de  
líderes, de pastores, que han hecho muy 
mal las cosas, entonces la sociedad nos 
catalogó, los cristianos son unos locos, le 
roban el dinero a la gente. Muchas fueron 
verdad lamentablemente, porque hay mu-
chas personas que  se han desviado del  
camino e hicieron mal las cosas. 
HOMBRE 29 ESTEBAN ECHEVERRÍA

Hay iglesias grandes que hacen un espec-
táculo, a mi no me gusta.  La iglesia que yo 
conozco de chica era una iglesia que salía 
a predicar, íbamos a los pueblos temprani-
to los domingos. MUJER 49 ROSARIO

Te dicen “venía a la iglesia si das 500, 1000 
pesos Dios te va a sanar”. Por la culpa de 
algunos, los que tratamos de tener una 
buena relación con Dios somos mal vistos. 
HOMBRE 51 CABA
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Yo creo que se nos ve súper mal a nivel  
social. También con justificación. Soy  
conciente de todo lo malo que ha hecho  
la iglesia a lo largo de la historia y de lo 
mal que se manejó. 
MUJER 25 CABA

Hay un pasaje en Jeremías 40:31. Yo  
estaba en una depresión total y mi mujer 
me lo mandó. Dice “los que confían en el  
Señor renovarán su fuerza, volarán como 
las águilas, caminarán y no se cansaran”.  
HOMBRE 48 CABA

El mundo cristiano está cambiando. Antes 
por salir a bailar eras un pecador, un poco 
te metían culpa. Hoy en día eso está cam-
biando, se está abriendo un poco más la 
cabeza en ese sentido.  
MUJER 21 CABA

El común de la gente no es tan amable 
como los cristianos.  
MUJER 23 BURZACO
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Yo creo que la homosexualidad y el lesbia-
nismo no cuadran en la estructura de lo 
que es la palabra de Dios. HOMBRE 36 CABA

Acá en mi casa me dicen homofóbico. 
HOMBRE 68 MONTE GRANDE

Puedo entender que a alguien le pueda 
gustar alguien de su sexo, puedo entender 
de que quieran vivir juntos y de tener co-
sas en común. La Biblia no lo aprueba, pero 
yo no juzgo ni me meto en eso. Los huma-
nos tenemos necesidad de amar y amamos 
como podemos. MUJER 40 TIGRE

Yo creo que Dios ama a todos. Ama al gay, 
ama a la mujer, hay lugar en su corazón 
para todos. MUJER 51 SAN MARTÍN

Trabajo terapéuticamente con personas 
homosexuales, conversó con ellos, todos 
tienen una raíz, una situación en sus vidas 
que los llevaron a eso, una imagen muy 
fuerte femenina, una imagen muy fuerte 
masculina. Al conversar me doy cuenta de 
que hay un vacío y algo que no se comple-
tó. Creo que Dios nos creó perfectos y que 
no existe un gris, o sos de un lado o sos del 
otro. No discrimino, puedo conversar con 
ellos, mirar sus corazón. MUJER 58 EZEIZA
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Jesús se sentaba con las prostitutas y se 
sentaba con los que nadie quería. Si el no 
juzgaba quienes somos nosotros para juz-
gar. El cristianismo muchas veces juzga, se 
pone en el papel de Dios. MUJER 42 PINAMAR

Si hay un cristiano que decide abortar o si 
decide ser homosexual, o lesbiana, o des-
viación sexual, es su propia elección. En 
estos casos la Justicia Divina tarde o tem-
prano llega, yo no soy quien para juzgar. 
HOMBRE 51 CABA

El tema de la homosexualidad tambien  
es una moda. Ahora hay un asunto de las  
chicas con las chicas, los chicos con los 
chicos. Yo jamás le cerraría la puerta a  
un homosexual que venga, porque nadie 
convence a nadie de nada. 
MUJER 74 VICENTE LÓPEZ

No te voy a decir que Dios ama la homose-
xualidad, porque es pecado, pero si ama al 
homosexual que se puede arrepentir y Dios 
le puede dar una nueva vida.  
HOMBRE 48 TANCACHA CÓRDOBA



DIVERSIDAD

No estoy para nada de acuerdo con el abor-
to. Dios da la vida, Dios la quita. Dios tie-
ne un propósito para cada vida, nadie nace 
por casualidad. MUJER 61 SOLDINI, SANTA FÉ

Sobre la homosexualidad, yo creo que la 
diversidad es parte de la creación. Somos 
únicos e irrepetibles y cada uno tiene dere-
cho a elegir. MUJER 62 CABA 

Como cristianos tenemos que amar a los 
homosexuales de todas formas y sobre 
todo respetarlos, porque es básicamente su 
decisión y nosotros no podemos imponer 
nuestra ideología por más que pensemos 
distinto. HOMBRE 21 CABA

Sobre la homosexualidad pienso que hay 
que ser un poco más empáticos con esa 
gente. No creo que esté mal. Creo que Dios 
es amor y que nos ama a todos de la misma 
manera. Creo que estamos un poco equivo-
cados por castigarlos por eso. 
MUJER 21 CABA

Dios siempre opinó lo mismo de los homo-
sexuales, que es abominación. 
MUJER 19 JOSÉ MARMOL



DIVERSIDAD

Sobre la homosexualidad creo que no pue-
do juzgar la vida de una persona si esa per-
sona no cree en la Biblia, o no cree en Dios. 
MUJER 25 CABA

Dios ama a los gays pero no ama el peca-
do. Cuando tienen esas inclinaciones es 
porque algo muy contundente pasó en sus 
vidas, entonces tienen esas inclinaciones. 
Nuestro mensaje es que Dios los ama por 
sobre todas las cosas. 
MUJER 61 SOLDINI, SANTA FÉ



ABORTO



ABORTO

Me molesta un poco que no nos defenda-
mos de cosas que siempre se nos acusan, 
como el dinero. Estaría muy bueno expo-
ner todas las cosas que se generan con las 
colaboraciones. MUJER 41 BERAZATEGUI

Para la iglesia Metodista en Argentina y 
particularmente para mi es aborto es un 
tema de salud pública, nada tiene que ver 
con lo religioso. HOMBRE 54 CABA

El aborto es un asesinato y tambien es un 
pecado. Conozco gente que ha abortado, 
trato de decirles que no es lo que Dios que-
ría, para que procedan al arrepentimiento. 
HOMBRE 48 TANCACHA CÓRDOBA

Personalmente estoy en contra del abor-
to, pero estoy a favor de la ley, porque creo 
que la ley es una cuestión de salud pública. 
Yo como cristiana no soy quien para andar 
juzgando. MUJER 62 CABA

No se muy bien que opinar del aborto por-
que no es algo que a mi me vaya a pasar. 
HOMBRE 21 CABA



ABORTO

Yo sé que me estoy quemando viva, pero yo 
estoy a favor de la ley del aborto. Lo pien-
so como una mujer jóven, pero también en-
tiendo la postura de una persona que se 
toma la Biblia de una forma literal. 
MUJER 25 CABA

Estoy a favor del aborto. Me parece horri-
ble como se comportó la iglesia en eso, en 
organizar marchas y conferencias en con-
tra de ese derecho. El Estado debería ser 
laico y mi religión no debería ser la reli-
gión de todos. MUJER 21 (2) CABA

El aborto es lo mismo que matar a un adulto. 
MUJER 20 MARTINEZ



CRISTINA



CRISTINA

Cristina me parece una persona que no es 
transparente, que dice lo que no es. 
HOMBRE 36 CABA

Cristina es muy desagradable. 
MUJER 40 AVELLANEDA

Cristina me parece una corrupta. 
HOMBRE 32 CABA

Cristina es una dirigente política con mu-
cha capacidad. Junto a Néstor lograron 
que muchos jóvenes que no participaban 
de la política participen. Creo que eso es 
uno de los mayores logros que han tenido. 
HOMBRE 39 LA MATANZA

No dudo del liderazgo de Cristina. Su figura 
es revolucionaria en Argentina. La siento 
un poco oscura para mi gusto. 
MUJER 43 TURDERA

Cristina me parece altanera. HOMBRE 38 CABA

Cristina es una mujer sufrida y muy 
golpeada, lastimada por la vida. 
MUJER 62 MONTE GRANDE

Cristina es maléfica. HOMBRE 52 CABA



CRISTINA

Cristina me parece una persona muy retor-
cida, muy ególatra, muy yo, para mí, con-
migo. MUJER 74 VICENTE LÓPEZ

Cristina es una corrupta. HOMBRE 49 CABA

Lo primero que se me viene a la cabeza so-
bre Cristina es “qué pesada”. MUJER 21 CABA

Cristina nos ha hecho mucho mal. 
HOMBRE 52 MONTE GRANDE

Cristina tiene una capacidad importantísi-
ma de comunicar acción de manera caóti-
ca, con un liderazgo que se fue desdibujan-
do hacia un laberinto interior. 
HOMBRE 36 TORTUGUITAS

Cristina es un animal, por lo bueno y lo 
malo. HOMBRE 23 CABA

Cristina es una soberbia. 
HOMBRE 29 ESTEBAN ECHEVERRÍA

A Cristina la veo como una mujer, le veo 
garra. MUJER 58 EZEIZA

Cristina es de terror. HOMBRE 52 CABA



CRISTINA

Cristina me produce profunda admiración. 
Tiene una capacidad de liderazgo nato, tie-
ne una capacidad de construcción propia 
de una estadista, más allá de sus conve-
niencias políticas, que creo que como toda 
la clase política argentina es capaz de ven-
der a su madre si necesita venderla. 
HOMBRE 54 CABA

Cristina es nefasta. 
MUJER 50 TANCACHA, CÓRDOBA

Cristina es una falsa. 
MUJER 42 PINAMAR

Cristina nunca me gustó. Su verborragia y 
su prepotencia, no sabe escuchar, su ambi-
ción de poder. 
HOMBRE 51 CABA

Cristina no me cae, no acepto la mentira y 
el destrato que tiene con los demás. 
MUJER 61 SOLDINI, SANTA FÉ

Hay muchas cosas de Cristina que como 
mujer la aplaudo, la celebro. La tipa tiene 
los ovarios re puestos, los tiene a sus pies, 
pero se excedió. 
MUJER 45 CABA



CRISTINA

Hay un fanatismo fuerte alrededor de Cris-
tina. El fanatismo me genera rechazo en sí 
mismo. MUJER 25 CABA

No me va para nada la onda que tiene la 
mina. Se puede decir que fue como el cán-
cer del país. 
HOMBRE 25 CABA

Para mi Cristina es una referente en lo que 
es las mujeres en política. 
MUJER 21 (2) CABA



ALBERTO



ALBERTO

Alberto me parece una persona muy pre-
parada, lo respeto un montón pero no estu-
vo a la altura de las circunstancias. 
HOMBRE 36 CABA

Si pienso en Alberto pienso más en aboga-
do que en presidente. HOMBRE 29 CABA

Alberto es un desagradable. 
MUJER 40 AVELLANEDA

Alberto tiene capacidad técnica, no se si 
está a la altura del rol que institucional-
mente está cumpliendo. 
HOMBRE 39 LA MATANZA

Alberto me da pena. MUJER 40 TIGRE

Pienso en Alberto y se me viene un desper-
tador, pensó que iba a poder. 
HOMBRE 38 CABA

Alberto hace lo que puede cuando lo dejan. 
MUJER 62 MONTE GRANDE

Alberto es un títere sin valores. 
HOMBRE 52 CABA.

Alberto en un primer momento se movió 
súper bien con la pandemia. MUJER 21 CABA



ALBERTO

Alberto es una decepción. Creía en su pri-
mer discurso, lo tenía por un hombre con-
ciliador pero me decepcionó muchísimo 
porque no lo supo hacer. 
HOMBRE 52 MONTE GRANDE

Alberto es un personaje que siempre estu-
vo detrás de las bambalinas, poderoso, im-
portante, no creo que sea un títere ni mu-
cho menos, que al estar en el escenario 
reveló todo lo mal que se puede gobernar. 
HOMBRE 36 TORTUGUITAS

Alberto es un títere. HOMBRE 23 CABA

Alberto es un inoperante. 
HOMBRE 29 ESTEBAN ECHEVERRÍA

Alberto es lo más impresentable que hemos 
tenido en el país en los últimos tiempos. 
HOMBRE 52 CABA

Prefería que Alberto no estuviera en el car-
go que está. Le faltan muchas materias 
para ser un estadista. HOMBRE 54 CABA

Alberto es inoperante. 
MUJER 50 TANCACHA, CÓRDOBA



ALBERTO

Alberto es un hombre un poco gris. 
MUJER 62 CABA

Alberto es una decepción, los análisis en 
este momento son muy injustos porque no 
consideran que una pandemia el sistema 
de salud no se cayó. 
MUJER 21 (2) CABA



MAURICIO



MAURICIO

Macri me parece una persona líder, capaci-
tada, con poder de hacer.

Para mi Macri es el presidente de Boca. 
HOMBRE 29 CABA

Macri está perdido. MUJER 40 AVELLANEDA

Macri intentó hacer algo bien. 
HOMBRE 34 CABA

Macri tiene capacidad de gestión pero ha 
fallado en lo político. No generó los acuer-
dos y luego la corriente se lo fue llevando. 
HOMBRE 39 LA MATANZA

Macri me parece un insensible. 
HOMBRE 38 CABA

Macri no tiene agallas. HOMBRE 52 CABA

Mauricio tiene una buena perspectiva, 
pero se creía que un país es un club de  
Fútbol y no lo fue. HOMBRE 49 CABA

Macri es un incapaz. 
HOMBRE 52 MONTE GRANDE



MAURICIO

No me siento representado por Macri en 
términos políticos. Siento que ha tenido su 
chance y no la supo honrar. 
HOMBRE 36 TORTUGUITAS

Macri es una decepción. 
HOMBRE 23 CABA

Macri me parece un comerciante. 
MUJER 40 TIGRE

Mauricio perdió la oportunidad de su vida. 
HOMBRE 29 ESTEBAN ECHEVERRÍA

No me gustó el gobierno de Macri,  
la pasamos mal, peor que ahora. 
MUJER 62 MONTE GRANDE

Macri a mi me fundió un poco. Tenía dos 
obras en las que trabajaba, la gente que me 
contrataba se quedó sin trabajo y es una 
cadena. HOMBRE 68 MONTE GRANDE

Macri es un inoperante. 
MUJER 50 TANCACHA, CÓRDOBA

Macri es la definición del empresariado  
argentino. Es interés propio, acumulación 
propia. 
HOMBRE 54 CABA



MAURICIO

A Mauricio le veo convicción pero no me 
representa en lo social. Lo veo un poco 
más de la zona de la city, no lo veo tan  
cerca mío. 
MUJER 58 EZEIZA

Macri es otro personaje que le gusta el ne-
gocio. Intentó hacer algo a su manera pero 
no lo logró. 
HOMBRE 51 CABA

Pido perdón por haber votado a Macri en 
su momento. Creo que está fuera de la  
realidad argentina. 
MUJER 43 TURDERA

Macri es un irresponsable. Tuvo oportuni-
dad de hacer cosas diferentes y no las hizo, 
para mi es tan grave como lo que está  
pasando ahora. 
HOMBRE 48 TANCACHA, CÓRDOBA

A Macri ni siquiera puedo entenderlo 
cuando habla. Me parece que le falta calle 
para tener empatía verdadera con el otro. 
MUJER 45 CABA



MAURICIO

Macri me parece un hombre negro, me  
parece una persona deshonesta. Está  
muy lejos de vivir como vive Jesús. 
MUJER 62 CABA

Lo que más me quedó de Macri es la frase 
que dice “Macri, basura, vos sos la dicta-
dura”. Como frase es hermosa todo lo que 
contiene. Como figura política me parece 
inoperante. 
MUJER 21 (2) CABA



HORACIO



HORACIO

Horacio tiene una mirada más profunda en 
cuanto a la solución de conflictos. Tiene ca-
pacidad de resolución. A la ciudad la veo 
transformada, está como si fuera Las Vegas. 
HOMBRE 36 CABA

Si me decis Horacio pienso en el Guasón. 
HOMBRE 29 CABA

Horacio me da la sensación de que es al-
guien que quiere quedar bien con todo el 
mundo. MUJER 40 AVELLANEDA

Horacio me parece perseverante. 
HOMBRE 34 CABA

Rodriguez Larreta sabe un poquito más  
hacia donde quiere ir que Macri.
MUJER 23 BURZACO

Rodriguez Larreta es el Steve Jobs del Río 
de la Plata. HOMBRE 36 TORTUGUITAS

Horacio administra bastante bien la ciu-
dad de Buenos Aires. Tiene experiencia 
política, al ver lo que le pasó a Mauricio 
construye de una manera más amplia. 
HOMBRE 39 LA MATANZA



HORACIO

Larreta me parece peligroso, un raro. No 
lo veo constante en  su accionar, es muy 
oportunista, no lo veo confiable. 
HOMBRE 38 CABA

Rodriguez Larreta tiene una careta. 
HOMBRE 52 CABA

Larreta es bicho, es buen político, aunque  
tiene cierta madera es bueno. No creo que 
tenga la capacidad de Mauricio pero es bicho 
porque se supo construir en ese espacio.  
HOMBRE 49 CABA

Rodriguez Larreta me parece bastante jus-
to. Me gustaría que pueda ser presidente 
un hombre así como Larreta. 
HOMBRE 68 MONTE GRANDE

Rodriguez Larreta tiene potencial pero es 
más de lo mismo. Para mi es el claro can-
didato a la presidencia, la ventaja que tiene 
es que tiene el apoyo del radicalismo, al  
revés de lo que pasó con Macri. 
HOMBRE 23 CABA

Horacio es carismático.
HOMBRE 29 ESTEBAN ECHEVERRÍA

Larreta cuida su espalda. MUJER 40 TIGRE



HORACIO

Para los que pensamos totalmente diferen-
te pensamos que Rodriguez Larreta puede 
ser una opción válida. HOMBRE 52 LANÚS

Creo que Rodriguez Larreta tiene buenas 
intenciones. HOMBRE 52 CABA

A Larreta lo veo una persona instruida en lo 
que hace, me gusta lo que hace en Capital. 
MUJER 62 MONTE GRANDE

Rodriguez Larreta me parece oportuno y 
pertinente. Tiene un discurso re bien ela-
borado. Maneja muy bien el campo político 
en el que se mueve. 
HOMBRE 54 CABA

Lo veo a Larreta que empuja mucho en la 
educación, pero no deja de estar dentro de 
una plataforma de la city. 
MUJER 58 EZEIZA

A Rodriguez Larreta le gusta el negocio. 
Hace bastantes cosas en la ciudad, yo la 
recorro, soy taxista, pero entiendo que 
siempre hay una tajada por algo. Es uno de 
los que más está haciendo, tiene un buen 
equipo de trabajo. 
HOMBRE 51 CABA



HORACIO

Rodriguez Larreta es muy trabajador, me 
parece un tipo sencillo, una persona muy 
comprometida. No se si va a llegar a algo o 
no pero me gusta el perfil de él. 
MUJER 74 VICENTE LÓPEZ

No tengo mucha información de Rodriguez 
Larreta, parece una persona más creíble 
por lo que ha hecho en la ciudad de Buenos 
Aires. HOMBRE 48 TANCACHA CÓRDOBA

Me gustaría que Horacio sea más solidario 
con los que más necesitan. 
MUJER 62 CABA

Con Rodriguez Larreta me pasa algo per-
sonal. Me consta por una persona allega-
da a Favaloro que él fue a sentarse cuando 
Larreta estaba en el PAMI a pedir ayuda y 
no se la dió y eso originó esa situación tan 
desgraciada con Favaloro. Me produce re-
chazo que hayan ayudado a una persona 
que hizo tanto por el mundo. 
HOMBRE 48 CABA



HORACIO

Larreta es un buen gobernador de la Capi-
tal. No le encuentro muchas críticas, creo 
que se muestra bastante transparente. Lo 
veo en Instagram o en Tik Tok, hace poco 
se viralizó un video que fue con sus hijas a 
ver a Tini. Estaba en el campo con el resto 
de las personas. Creo que se muestra bas-
tante humano. 
MUJER 21 CABA

Rodriguez Larreta es una de las figuras in-
teligentes dentro del Pro. Me genera bron-
ca como todas las figuras del Pro. 
MUJER 21 (2) CABA



PATRICIA



PATRICIA

Patricia me parece una persona muy pre-
parada en materia de seguridad, ve más 
allá de lo que se ve ahora. HOMBRE 36 CABA

Patricia Bullrich me da cara de soledad. 
HOMBRE 29 CABA

Patricia me parece que tiene convicción de 
algo, no se si es mi convicción. 
MUJER 40 AVELLANEDA

Patricia Bullrich representa a un extremo 
de la Sociedad. Conozco su pasado, sería 
bueno que hable al respecto. 
HOMBRE 39 LA MATANZA

Patricia Bullrich es un buen soldado pero 
nunca general. HOMBRE 38 CABA

Patricia Bullrich es aguerrida, marca la di-
ferencia. HOMBRE 52 CABA

Paticia Bullrich es una mina con valores 
y agallas, es una buena estratega pero no 
creo que esté para ir al frente. 
HOMBRE 49 CABA

Patricia Bullrich es una señora correc-
ta pero polémica. Opina de todo y de todo 
quiere tener la razón. HOMBRE 52 MONTE GRANDE



PATRICIA

De Patricia Bullrich descubrí hace poco 
tiempo que es muy querida en las fuerzas, 
pero bueno, tiene su trayectoria.
HOMBRE 36 TORTUGUITAS

No hay que olvidarse de dónde viene Patricia. 
HOMBRE 23 CABA

Patricia es combativa. 
HOMBRE 29 ESTEBAN ECHEVERRÍA

Me confunde un poco Patricia. Es como 
que va para un lado, va para el otro, no la 
veo muy firme en sus convicciones. 
MUJER 58 EZEIZA

No sé si Patricia Bullrich está para gobernar. 
HOMBRE 52 CABA

Patricia Bullrich mucho no me convence. 
La veo muy discriminatoria hacia la clase 
trabajadora. No me gustó que reprimiera a 
los trabajadores de Cresta Roja.
HOMBRE 68 MONTE GRANDE

A Patricia Bullrich no la veo como presi-
denta, sí como lo que siempre fue. 
HOMBRE 52 LANÚS



PATRICIA

A Patricia simplemente no la puedo escu-
char. Es el discurso exacerbado del odio. 
HOMBRE 54 CABA

A Patricia la veo como una mujer de dema-
siada imposición, como que lo que dice es 
verdad absoluta. No me gusta. 
MUJER 42 PINAMAR

Patricia Bullrich es una mujer que no pien-
sa en lo que va a hablar. 
HOMBRE 51 CABA

De Patricia celebro que sea mujer, que ma-
neje los temas que tiene que manejar. La 
veo que va cambiando de acuerdo al viento. 
MUJER 45 CABA

Me da la impresión de que Patricia Bull-
rich es bastante oportunista. 
HOMBRE 48 TANCACHA, CÓRDOBA

A Patricia la veo que se está jugando el 
pellejo por sus convicciones. 
MUJER 61 SOLDINI, SANTA FÉ

Patricia Bullrich me parece un horror 
de persona. 
MUJER 62 CABA



PATRICIA

Patricia Bullrich no me parece una perso-
na muy estable. 
MUJER 21 (2) CABA

Patricia Bullrich sabe bien hacia dónde 
quiere ir. Tiene un muy buen equipo de 
marketing para acercarse a los jóvenes, 
que no es su público fácil. 
MUJER 23 BURZACO



MILEI



MILEI

Milei está muy preparado, va para adelante 
pero lo veo como que está solo. 
HOMBRE 36 CABA

A Milei lo veo revolucionario. 
HOMBRE 29 CABA

Milei tiene convicciones pero no tiene la 
mejor manera de decir las cosas. La verdad 
no se grita. MUJER 40 AVELLANEDA

Milei me parece revolucionario. Tiene una 
mirada distinta, creo que es un tipo que 
sabe mucho de lo hace. 
HOMBRE 34 CABA

El discurso de Milei es ideal y bastante  
utópico. Es fácil decir un montón de ideales 
con los que cualquier argentino coincidiría. 
El tema es cómo llevarlo a la práctica. 
HOMBRE 39 LA MATANZA

Milei viene a traer una bocanada de aire 
fresco, me divierte pero creo que es para 
otro país. HOMBRE 38 CABA

Milei está verde todavía. HOMBRE 52 CABA



MILEI

Milei es uno de los pocos que dicen las 
cosas como deberían ser. Se cree que con 
esas frasecitas del león rugiente puede 
llegar a algo, pero cuando vea que  en rea-
lidad los depredadores son más que dos o 
tres leones rugiendo se las va a ver en figu-
ritas. HOMBRE 49 CABA

Milei es un revoltoso, por momentos lo veo 
bien y la mayoría para mal.  
MUJER 42 PINAMAR

Milei es lo que todo queremos escuchar, 
pero no se si es el momento para un cambio 
radical como propone él, no es la solución 
para el ahora, si creo que es el camino.  
HOMBRE 52 MONTE GRANDE

A Milei lo vivo como una incógnita. Hace  
un diagnóstico muy bueno, tiene propues-
tas muy interesantes, ahora, si se enoja con  
Putin como se enoja con algún periodista 
creo que estaríamos en algún problema.  
HOMBRE 36 TORTUGUITAS

Milei es esperanzador, por el cambio que 
generó en la política. Hay un cambio en el 
discurso que es necesario. No se si llegará 
a más de lo que es ahora, pero es necesario 
un outsider de la política. HOMBRE 23 CABA



MILEI

Milei es un oportunista. No me cae mal, 
pero aprovecha una situación social y 
política para presentar algo diferente. 
MUJER 40 TIGRE

Milei es un exagerado. 
HOMBRE 29 ESTEBAN ECHEVERRÍA

Milei es el único que se está atreviendo a 
decir cosas que todos creemos en algún 
punto. Me preocupa de él el grado de vi-
olencia que utiliza, pero dice cosas que 
tienen que decirse. 
MUJER 50 TANCACHA, CÓRDOBA

Milei es alguien que nos está diciendo lo 
que muchos quieren escuchar.  De ahí que 
pueda hacer tangible lo que dice es muy 
difícil. HOMBRE 52 CABA

Milei me parece una persona que miente 
mucho, que fantasea mucho. No me gusta 
mucho escucharlo a ese hombre, no sé por 
qué. MUJER 62 MONTE GRANDE

Milei es un tipo capaz, pero está un poqui-
to zafado, se está pasando de manija en al-
gunas cosas que expresa. 
MUJER 58 EZEIZA



MILEI

Milei es un brote de soja que parece que 
aporta mucho pero no va a crecer muy alto. 
HOMBRE 51 CABA

Milei se vende como alguien que quiere 
cambiar las cosas pero me parece que va a 
ser peligroso. MUJER 61 SOLDINI, SANTA FÉ

Milei me parece medio loquito. Un ególatra 
de acá la luna. No lo votaría porque me pa-
rece un ególatra sin contenido. 
MUJER 74 VICENTE LÓPEZ

Milei es la libertad del que tiene plata. 
MUJER 62 CABA

A Milei no le creo nada. 
HOMBRE 48 CABA 

Puedo entender lo que dice Milei del tema 
económico, pero a nivel social flashea que 
estamos en Estados Unidos y no. 
MUJER 25 CABA

Milei me cae bien por el hecho de que es 
rockero. El chabón tiene una idea econó-
mica bastante buena. A ese si lo banco 
bastante. HOMBRE 25 CABA



MILEI

PARA LEER LAS ENTREVISTAS COMPLETAS, 
POR FAVOR, HACER CLICK ACÁ

https://drive.google.com/file/d/1yB1OSHOFTHaaInSwIrlEROvSDKCnYLlK/view?usp=sharing

