
EL ROL DE LA IGLESIA EN UNA SOCIEDAD DIVIDIDA 
¿Cómo puede la Iglesia ayudar a sus feligreses a navegar a través  del discurso político? 

 

Opción 1 Opción 2 Opción 3 

• La Iglesia como refugio 

La Iglesia debe abstenerse de adoptar posturas 

políticas para crear un santuario donde la gente se reúna 

para rendir culto, independientemente de las tendencias 

políticas. 

 

• La Iglesia como mediadora 

La iglesia deberá promover la curación y el entendimiento entre 

divisiones y enseñar habilidades para comprometerse con diferentes 

perspectivas, escuchar las voces marginadas y ser agentes de 

reconciliación. 

 

• La Iglesia como voz profética 

La iglesia debe ser una voz profética en medio de las 

tensiones. Las responsabilidades de la iglesia incluyen 

hablar de temas políticos, perseguir la justicia y abogar 

por la rectitud. 

 

• Acciones Posibles 

- Los miembros de la iglesia pueden participar en su propia 

actividad política, pero el dinero y recursos de la iglesia no 

deben utilizarse para promover debates políticos. 

- Las iglesias deben desarrollar políticas 

de medios sociales para limitar los comentarios y 

declaraciones políticas de los líderes de la iglesia. 

- Cualquier declaración política directa debe ser revisada 

por la autoridad denominacional o el liderazgo de la 

iglesia. 

- Los pastores deben abstenerse de adoptar directamente 

posiciones políticas en los sermones. 

- ¿Qué otras ideas hay? 

• Acciones Posibles 

- Las iglesias deben fomentar la exploración de 

perspectivas diversas y permitir un debate 

de los clérigos, el personal y los líderes laicos. 

- Los dirigentes de la iglesia deben recibir formación en el diálogo y 

la deliberación para mejorar su capacidad de facilitar las 

conversaciones divididas y mediar en los conflictos. 

- Crear sesiones para explorar temas y experiencias de individuos o 

comunidades dentro de la iglesia. 

- Animarnos unos a otros, compartiendo nuestras "biografías 

espirituales", experiencias cuando sentimos la presencia o la 

ausencia de Dios. 

- ¿Cuáles son otras ideas? 

 

• Acciones Posibles 

- Las iglesias deben abordar las cuestiones públicas en 

los sermones, la enseñanza y los ministerios de la 

congregación. 

- Los líderes deben ser formados en la defensa y el 

activismo para mejorar su capacidad para guiar a los 

feligreses en en el testimonio y la acción pública. 

- Celebrar foros sobre las declaraciones sociales de la 

denominación y fomentar acción en su comunidad local. 

- Crear asociaciones con otras congregaciones y 

organizaciones laicas para abordar las injusticias 

sistémicas y promover el trabajo de justicia. 

- ¿Cuáles son otras ideas? 

 

• Desventajas 

- Definir lo que es una actividad política puede ser confuso 

y puede limitar la programación y los ministerios de la 

iglesia. 

- Los medios de comunicación social son importantes para 

involucrar a la gente. Limitar la expresión en línea puede 

impedir la capacidad de comunicar el Evangelio. 

- Los pastores pueden sentirse restringidos al aplicar fe a la 

práctica, como resultado en un evangelio débil. 

- La ausencia de una declaración de la iglesia puede limitar 

la capacidad de caminar junto a sus miembros. 

- ¿Cuáles son los otros desventajas? 

 

• Desventajas 

- La exploración de diversas perspectivas puede aumentar las 

divisiones en la iglesia. 

- Escuchar otras voces, 

en particular las de fuera de la iglesia,  

podría comprometer nuestra unidad de identidad. 

- No todos los puntos de vista son reconciliables con la fe cristiana. 

¿Cómo la iglesia decide cuándo la reconciliación es apropiada? 

- Una postura de reconciliación puede mitigar nuestra capacidad de 

enfrentarnos al mal o resistir las presiones culturales. 

- ¿Cuáles son otros desventajas? 

• Desventajas 

- Las iglesias pueden alienar a quienes no están de 

acuerdo con sus posturas. Miembros enojados pueden 

retirarse. 

- Las iglesias pueden ser vistas más como actores 

políticos que actores de la fe, comprometiendo su 

testimonio en la plaza pública. 

- Las iglesias pueden ser objeto de críticas, protestas, e 

incluso medidas de represalia por haber hecho públicos 

sus valores. 

- A las iglesias se les puede pedir que se asocien con 

organismos que no trabajan con el testimonio profético 

de la iglesia, ni la fe cristiana. 

- ¿Cuáles son otros desventajas? 

 

(Muchas gracias a Carmen Retzlaff y Mario Garcia Sandoval para los servicios de traducción.)



THE CHURCH’S ROLE IN A DIVIDED SOCIETY 
How can the church help congregants navigate political discourse? 

 

Option 1 Option 2 Option 3 

• The Church as refuge 

The church should refrain from taking political stances to 

create a sanctuary where people come together to worship 

regardless of political lines. 

 

• The Church as mediator 

The church should promote healing and understanding across 

divisions and teach skills to engage with different perspectives, 

listen to marginalized voices, and be agents of reconciliation. 

 

• The church as prophetic voice 

The church should be a prophetic voice in the midst of 

tensions. Responsibilities of the church include speaking 

to political issues, pursuing justice, and advocating for 

righteousness. 

 

• Possible Actions 

- Members of the church may engage in their own political 

activity, but church funds and resources should not be used 

to host political discussions. 

- Churches should develop social media policies to limit 

political commentary and statements from church leaders. 

- Any direct political statement should be vetted by 

denominational authority or church leadership. 

- Pastors should refrain from directly taking political stands 

in sermons. 

- What are other ideas? 

• Possible Actions 

- Churches should foster exploration of diverse perspectives and 

allow open discussion from clergy, staff, and lay leaders. 

- Church leadership should be trained in dialogue and deliberation to 

enhance their ability to facilitate divisive conversation and mediate 

conflict. 

- Create sessions to explore issues and experiences of individuals or 

communities within the church. 

- Encourage one another, sharing our “spiritual biographies,” 

experiences when we felt God’s presence or absence. 

- What are other ideas? 

• Possible Actions 

- Churches should address public issues in sermons, 

teaching, and ministries of the congregation. 

- Leaders should be trained in advocacy and activism to 

enhance their ability to lead congregants in public 

witness and action. 

- Hold forums on denominational social statements and 

encourage action in their local community. 

- Create partnerships with other congregations or secular 

organizations in order to address systemic injustices and 

promote the work of justice. 

- What are other ideas? 

• Drawbacks 

- Defining what is political activity may be confusing and 

may limit the programming and ministries of the church. 

- Social media is a primary way to engage people. Limiting 

online expressions may limit the ability to communicate 

the gospel. 

- Pastors may feel restricted applying faith to practices, 

resulting in a watering down of the gospel. 

- The absence of a statement by the church may limit the 

ability for the church to walk alongside members. 

- What are other drawbacks? 

• Drawbacks 

- Exploring diverse perspectives may increase divisiveness in the 

church. 

- Listening to other voices, particularly those outside the church, 

could compromise our unity of identity. 

- Not all points of view are reconcilable to Christian faith. How does 

the church decide when reconciliation is appropriate? 

- A posture of reconciliation may mitigate our ability to confront 

evil or withstand cultural pressures. 

- What are other drawbacks? 

• Drawbacks 

- Churches may alienate those who disagree with the 

stances. Angry members may withdraw. 

- Churches may be seen more as political actors than 

faith actors, compromising their witness in the public 

square. 

- Churches may draw criticism, protests, and even 

retaliatory measures for publicly enacting their values. 

- Churches may be asked to partner with agencies that 

do not align with the Christian faith or to work within 

community constraints that limit the church’s prophetic 

witness. 

- What are other drawbacks? 

 

(Many thanks to Carmen Retzlaff and Mario Garcia Sandoval for translation services.)


