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A través del tiempo se han desarrollado importantes aportes
teóricos relacionados con el tema de la política cristiana. Sin
embargo, se ha puesto menor énfasis en las herramientas
prácticas que nos permitan –a los cristianos involucrados
en política– aplicar dichos conocimientos en nuestro diario
trabajo.

“ ¿Y cómo
predicarán si no
fueren enviados?
Como está escrito:
!!Cuán hermosos
son los pies de los
que anuncian la paz,
de los que anuncian
buenas nuevas!”
Romanos 10:15
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sociología, las ciencias de la comunicación y la administración
pública.
Para ello nos enfocaremos en los siguientes temas:
(I.) Fundamentos bíblicos e intelectuales de la política cristiana

(II.) Herramientas prácticas para la participación efectiva
de cristianos en la sociedad; las cuales comprenden tres
dimensiones
- 2.1) Entender el problema
- 2.2) Aportar soluciones al problema
- 2.3) Comunicar las soluciones al problema
(III.) Modelo del reloj de arena que constituye un método
permitiendo poner en práctica la política cristiana en siete
Este manual tiene por objetivo ofrecer una serie de herramientas pasos concretos.
básicas que nos permitan aplicar los diferentes conocimientos
teóricos de la política cristiana de forma que podamos plasmar Aunque, debido a su naturaleza didáctica –orientada a cristianos
en trabajos sistematizados –y con propuestas concretas– la profesionales– la presentación de las herramientas está limitada
cosmovisión cristiana. Así, los valores del Reino estarán a sus aspectos esenciales, su uso es inmediato para cualquier
presentes en el marco de la política actual, ofreciendo persona cristiana que busca impactar la sociedad desde una
respuestas a las problemáticas que surgen desde la convivencia perspectiva bíblica. Para aquellas personas interesadas en
colectiva. Las herramientas se basan en los aportes de diferentes profundizar los conceptos y las herramientas presentadas en
disciplinas universitarias que incluyen las ciencias políticas, la este informe se ha incluido una (V.) amplia lista de
referencias bibliográficas.
El primera manual de esta serie, llamado Manual de política
cristiana: Lo que realmente importa, aborda de manera sintética,
los principales aspectos de la política cristiana, brevemente
explicados en la primera sección del presente manual. Este
último viene a complementar el contenido teórico con el
contenido práctico enfocado en políticas públicas.
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No es bueno que el
hombre esté solo
Génesis 2:18

El ser humano es un ser social que forma parte de un
conjunto global. No se encuentra aislado en sí mismo
pues también se relaciona con todo su entorno. Fue Dios
quien dotó al hombre con esta característica social cuando
establece, según Génesis 2:18: “no es bueno que el hombre
esté solo”. Y esta capacidad para establecer relaciones,
comunicarse entre sí, comprender su entorno y examinarse;
le permite la búsqueda, el análisis y la creatividad para
intervenir en su medio social, afectándolo.
Según Edward Hall (1978), “la cultura es el medio de
comunicación del hombre” (p. 23). En este sentido, la
cultura es la expresión de los conceptos y significados de
la sociedad en todos sus ámbitos: las estructuras políticas,
económicas y sociales tanto en su medio natural y urbano,
como en su contexto histórico. Desde este punto de vista,
la cultura es la identidad del sistema social.
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Se transmite y desarrolla primeramente en la familia, por
lo que en ella reside la fuerza de la transformación integral.
Afectar la familia tendría repercusiones sobre el resto del
sistema cultural. Sin embargo, la familia no es la única
estructura social. Por sí sola no sobreviviría pues para su
desarrollo y estabilidad necesita de la integración a su
entorno comunal.
Otra estructura social con gran influencia es la Iglesia que,
más allá de consistir en una comunidad de creyentes, forma
parte de la identidad cultural y espiritual de una nación.

Dios es Creador y pone en nuestras manos la administración
de su creación. Instándonos también a servir a los demás, y
a estar conscientes de la dignidad inherente a cada persona.
De allí su llamado universal (mandato cultural a toda la
humanidad), a cuidar de la creación, como a trabajar por
el bienestar de todas las personas y el establecimiento del
Reino en los diferentes ambientes en los que cada uno nos
desenvolvemos. En nuestro caso, podemos hacerlo desde
Pero los humanos debemos como parte de nuestro la política.
desarrollo integral cumplir el llamado especial de Dios a
desarrollar una sociedad con procesos culturales y políticos Es fácil entender la dignidad de cada persona si
fundamentados en Su Palabra. Solamente así podremos consideramos el hecho fundamental de que ha sido creada
implementar una visión bíblica de la Creación, en la por Dios, a su imagen y semejanza: “Y dijo Dios: Hagamos
administración sana de los procesos políticos para el bien al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza;
y señoree en los peces de la mar, y en las aves de los cielos,
común.
y en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que
anda arrastrando sobre la tierra” (Génesis 1:26).
Tampoco debemos olvidar el papel preponderante que la
educación tiene en la formación de la sociedad… Esta
labor, que antes correspondía totalmente a la familia, se ha
delegado en terceras personas e instituciones educativas:
guarderías, sistemas de educación prescolar, enseñanza
especial, jardines de niños, escuelas y colegios (públicos,
privados, técnicos y científicos), entre otros.

EN LA IGLESIA
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De esta manera todo hombre es creatura de Dios y le es
delegado el gobierno (la administración) de la creación.
Este llamado universal puede ser transmitido al campo
de la política, “motivando a los gobiernos a alcanzar una
actitud de servicio, sensibles al deseo de Dios en la esfera
pública” (Kuiper, 2001).
Tener un entendimiento claro de la visión bíblica del mundo
nos ayuda a caminar de manera firme en el cumplimiento de
la misión que Dios nos ha dado. Basta una breve reflexión
sobre la historia de la salvación del ser humano para
darnos cuenta que Dios, además de formar una creación
buena y perfecta, estableció también un proyecto para el
hombre. Dios es perfecto y todo lo hace perfecto, pero la
Creación está afectada por el pecado que generó una caída
en la naturaleza del hombre y del mundo.
Pero Jesucristo nos redimió, restableciendo y restaurando
nuestra dignidad. Invitándonos por medio del gozo de su
10

resurrección a transformar todas las áreas de la sociedad,
empezando por nuestra vida privada por medio de la
oración. Entonces, podemos dar paso a la transformación
de nuestra familia, comunidad y gobierno; haciendo que
todo se parezca cada vez más a Cristo. Una forma de
lograrlo es influyendo en la política pública a fin de poner
en práctica estas enseñanzas bíblicas.
Ustedes deben renovarse en su mente
y en su espíritu, y revestirse de la nueva
naturaleza creada según la voluntad
de Dios y que se muestra en una vida
recta y pura, basada en la verdad.
Efesios 4:23.

Ya se han realizado esfuerzos, en el área intelectual, para
aportar ideas en materia de política cristiana. Dos de ellas
son las siguientes:

Según la Doctrina Social de la Iglesia Católica, en cada
persona existe dignidad por haber sido creada a imagen
y semejanza de Dios. Pero también tiene la responsabilidad
por cuidar el bien de todos los individuos que conforman
el sistema social, utilizando los bienes de manera justa y
en beneficio de todos, desarrollando una economía que no
perjudique a los demás. Por otro lado, propone el especial
cuidado a la familia, para que el Cristiano pueda, partiendo
de ella, proponer un mundo conforme a Cristo. Evitando
cualquier situación que atente contra la vida humana. Todo
esto fundamentado en la ley dada por la revelación.

La Política es una actividad moral y una continuación lógica
del cristiano. En la sociedad se da libertad de religión y
de educación fundamentándose en la soberanía de Dios
como fuente de autoridad y de justicia. El gobierno debe
de gobernar –no por imposición del poder– si no por la
administración de la justicia. El estado en sí mismo no es
inclusivo, ya que respeta los otros círculos de soberanía
que están separados con autoridad propia.
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Orden
creacional

de la sociedad

Nuestras sociedades normalmente
se han regido por sistemas
jerárquicos de autoridad, con el fin
de gobernar y mantener el orden,
pero la sociedad es algo mucho
más integral que una
estructura piramidal
12

Lo primero que debemos considerar en el análisis de las
diferentes institucionales sociales es que Cristo es Señor y
soberano de todo lo creado. Así lo afirma el siguiente pasaje
bíblico: “Porque en él fueron creadas todas las cosas, las
que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles
e invisibles; sean tronos, sean dominios, sean principados,
sean potestades; todo fue creado por medio de él y para
él” (Colosenses 1:16). Esto nos da una base firme para
fundamentar nuestra participación en cada una de las
diferentes áreas de la sociedad.
Esta última la conforman seres individuales que interactúan
y colaboran entre sí, con el objetivo mutuo de alcanzar
un desarrollo, viviendo en diferentes realidades culturales
que se respetan entre sí. La soberanía de Dios procede
en la estructuración de una sociedad, que funciona desde
diferentes dimensiones entrelazadas, a cuyos miembros,

Dios invita a participar activamente. Estas distintas realidades
funcionan con autoridad propia y, aunque son círculos
independientes, están fuertemente interrelacionados.
El gobierno tiene el deber de proteger con la justicia, pero
con el limitante de no intervenir –injustificadamente– en
las instituciones sociales que conforman la sociedad. Es
decir, el gobierno ha de estar al servicio de la sociedad,
respetando la autonomía de cada una de sus instituciones
y generando las condiciones para un desarrollo libre de las
mismas.

Desde este marco bíblico e intelectual, la
política cristiana es el arte de plasmar las
enseñanzas bíblicas en proyectos, que se
conviertan en políticas públicas concretas.
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El llamado a la transformación
Dios es bueno y todo lo hizo bueno. Creerlo se convierte
en un camino esencial que nos permite comprender todo
este misterio, así como el propósito de nuestra existencia
en la Tierra. El punto de partida de la política cristiana es
la cosmovisión bíblica, que nos enseña cómo concebimos
al mundo y al ser humano. Es la trascendencia de llevar a
la práctica diversos principios a partir de esta cosmovisión,
entendida como la visión que tiene el ser humano del
universo fundamentada en los principios bíblicos. El mundo
es una creación de un Dios bueno, de un Dios soberano
sobre todo, quien hizo una creación que debe ser respetada,
valorada, cuidada y administrada según el deseo de Él
(Quesada, 2011).
Este propósito tiene implicaciones muy importantes para
nuestro comportamiento en la sociedad. La responsabilidad
del cristiano es la TRANSFORMACIÓN… en su vida privada,
14

su familia, en su comunidad e incluso en el gobierno de su
nación. En este sentido, la transformación espiritual es un
supuesto necesario para la transformación cultural, política
y social.
El sentido de la historia inicia con la formación del mundo,
su afectación por el pecado y caída. Sin embargo, el plan de
Jesús fue la restauración de la creación. Y nuestro llamado
a la transformación es a restaurar vidas desde la obra de
Jesús.
No se amolden al mundo actual, sino
sean transformados mediante la
renovación de su mente, así podrán
comprobar cuál es la voluntad de Dios,
buena, agradable y perfecta”
Romanos 12:2

Los determinantes de la transformación social
La política cristiana parte entonces de la existencia de
un ordenamiento de la sociedad fundamentado en los
principios bíblicos, que determinan las pautas para la
buena organización de la creación. Este ordenamiento está
conformado por varias instituciones sociales “naturales.”
Entendiéndose como natural a lo nativo y originario (las
buenas prácticas establecidas desde el inicio y las cuales no
han sufrido ningún tipo de alteración o cambio conceptual).
A partir de esta comprensión básica es posible proponer
estrategias políticas que protejan, promocionen o impacten
positivamente estas áreas naturales. De modo que el papel
de los políticos va dirigido a integrar estos elementos y las
demás esferas de la sociedad por el bien común.
Las principales instituciones sociales son la familia, la
iglesia y la escuela, ya que son las tres instituciones más
importantes para la cohesión y la estabilidad de cualquier

sociedad. De su “salud” depende la transmisión de valores
esenciales, y determinan en gran medida el potencial de
una nación para alcanzar la transformación social.

Es decir que, para transfomar la sociedad,
debemos buscar su desarrollo integral. Teniendo
en cuenta que quienes la originan como parte de la
cultura son las tres instituciones elementales:
familia, iglesia y escuela. Debido a
esto, y por ser instituciones sociales
y espirituales comunales, son las
células básicas de la sociedad.
La salud de dicho triángulo
depende de su funcionamiento
en conjunto.

Fuente: Plataforma C (2012).
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Es muy importante que los cristianos tengamos presente
la importancia de nuestro involucramiento en la política y
en las diferentes áreas de la sociedad. Así, la cosmovisión
bíblica tendrá posibilidades reales de cumplimiento.
Durante toda la historia de salvación los creyentes han
aceptado el llamado de Dios a salir afuera y generar impacto
en la sociedad. Abraham acepto el llamado de Dios a ir a
una tierra nueva (Gen 12. 1-3). Moisés también obedeció
el llamado de Dios: ve, yo te envío (Ex 3.10). Y, en el Nuevo
Testamento, Jesús hizo un llamado a sus discípulos de ir a
todos los rincones de la tierra. Esto debe motivarnos a ir, a
salir a insertarnos en la sociedad y hacer presente el reino
por medio de nuestras capacidades como profesionales en
diferentes campos.
Los cristianos debemos enfrentar las necesidades sociales,
18

y los retos que se plantean en el campo de la política, con
ideas concretas. Al integrarnos al trabajo desde la política
y otras disciplinas estamos al servicio de la verdad y de
las necesidades de los seres humanos. Pero sobre todo,
respondemos al llamado que Dios nos hace de anunciar la
buena nueva.
Sin embargo, para insertarnos en los diferentes ámbitos
sociales de interés (como la política), existen algunas
recomendaciones.

Esta pirámide es un ejemplo de algunas herramientas
estratégicas, que tiene el profesional cristiano, para
involucrarse en la política o en las diferentes áreas de
trabajo según su profesión.
Finalmente, puedes establecer una propuesta concreta y bien estructurada respecto a las ideas que tienes. Entonces la
puedes mostrar de manera oficial en tu grupo de trabajo, sea cristiano o no, ya que las bases teóricas y metodológicas han
sido estudiadas previamente, y esto debería darle solidez.
Una vez que has recopilado información y te has informado bien sobre tus áreas de interés, puedes empezar a expresar tus
ideas respecto al tema. Ya sea en equipos de trabajo conformados por cristianos profesionales, o en diferentes espacios
(como tu empresa o lugar de trabajo).
Es muy importante investigar los aspectos principales de aquellas áreas en las que buscas involucrarte, así como las
diferentes maneras de hacerlo. Por ejemplo por medio de libros, entrevistas o sitios de internet que te ayuden a comprender
mejor los diferentes contextos en los que deseas trabajar. Debes de tener claras las bases teóricas y metodológicas pertinentes al trabajo que quieres realizar.
La base de todo proyecto de inspiración cristiana es una vida de oración y de relación personal con Jesucristo, así como
la participación activa en la Iglesia. Así tendremos claro cuál debe de ser nuestro proceder y el Señor nos indicará en qué
dirección caminar con respecto a nuestros proyectos.
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Los

DIFERENTES CAMINOS

Esta pirámide que acabamos de proponer se puede aplicar desde diferentes áreas. No todos las tenemos que aplicar desde un partido político, pues
hay diferentes espacios desde los cuales podemos lanzar nuestras ideas. Por ejemplo:
PARTIDOS
POLÍTICOS

ONGS
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Existen partidos políticos que han sido creados para promover la política cristiana, donde se pueden desarrollar tus ideas. También hay partidos
seculares abiertos a tomar diferentes ideas, donde puedes exponer las tuyas.
Las organizaciones no gubernamentales son un tipo de espacio diferente que tienen una serie de compromisos importantes con la sociedad. Al igual
que con los partidos políticos algunas son de origen cristiano. Lo que facilita la exposición de tus ideas. Sin embargo, también puedes comunicar
tus proyectos en ONGs seculares dedicadas a proyectos compatibles con nuestra cosmovisión

ÁMBITO
PROFESIONAL

En los diferentes ámbitos profesionales también puedes hacer la diferencia. Dependiendo del área en que se desempeñe tu empresa, o en la que
laboras, puedes conformar grupos de trabajo para mostrar tus ideas (luego de haber seguido los diferentes pasos de la pirámide).

CENTROS DE
INVESTIGACIÓN
(THINK TANKS)

En los grupos de expertos investigadores que están vinculados a partidos políticos o a otros proyectos, también puedes exponer y proponer las ideas
que tengas. Estos grupos también están relacionados con empresas, por lo que son un buen sitio para promover ideas y proyectos.

Otro camino puede ser las universidades, desde el punto de vista intelectual generando trabajos académicos, investigaciones y proyectos, desde
TCU’s, a prácticas profesionales y tesis de graduación.

PROYECTOS
ACADÉMICOS

También está disponible la organización política comunal. Espacios donde se escucha la voz del pueblo, donde es posible pronunciarse, informarse,
por ejemplo, grupos colectivos, plataformas participativos, asociaciones y juntas organizativas o comunales, etc.

ORGANIZACIÓN
CIVIL

Un espacio efectivo a la mano de todos es el espacio virtual, las redes sociales y la comunicación digital, donde es posible publicar, documentar,
denunciar, de una forma abierta y participativa contenidos importantes y fomentar movimientos, etc.

REDES SOCIALES

Otro espacio es la comunicacion de prensa, aunque suele ser un poco más restringida, es válida también para expresarse, a través de artículos de
opinión, espacios pagados, publicidad, entre otros.

PRENSA
21

Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como
obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien
la palabra de verdad
2 Timoteo 2:15
22

23

Conformación de grupos de trabajo con profesionales cristianos
Realizar un diagnóstico

informado
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Os ruego pues, hermanos, por el nombre
de nuestro Señor Jesucristo, que habléis
todos una misma cosa, y que no haya
entre vosotros disensiones, antes
seáis perfectamente unidos en una
misma mente y en un mismo parecer.
(1 de Corintios. 1-10).

Profesionales cristianos han realizados muchos intentos
de participar en la sociedad, pero los resultados no han
sido siempre los mejores. Por ello es importante generar
nuevas estrategias que, además de tener como base la
cosmovisión bíblica y el llamado universal que Dios nos
hace, contribuyan a poner en marcha la transformación del
mundo. Pero este es un trabajo que difícilmente podremos
hacer solos o seccionados, así que Dios mismo nos llama
a trabajar en equipo y unidad.
Designó a doce, a quienes nombró
apóstoles, para que lo acompañaran y
para enviarlos a predicar»
(Marcos 3.14 NVI).

A continuación, proponemos algunas herramientas para
generar grupos de trabajo entre profesionales cristianos:

EN LA IGLESIA
La Iglesia es el grupo principal para el desarrollo de cada
persona cristiana. Por lo cual, es importante que desde la
misma se impulse nuestra inserción como cristianos en la
sociedad o en las diferentes esferas del sistema de manera
organizada.

En el caso de la política cristiana, la Iglesia podría engendrar
grupos de trabajo (desde sí misma) de las siguientes
maneras:

•

Algunas iglesias ya tienen este tipo de grupos (pastorales
dirigidas a profesionales), por lo que se puede hacer una
base de datos que nos permita apoyarnos en ellos.

•

Crear un ministerio de misión de política cristiana, donde
se reúnan los miembros que trabajan en la política y
estén interesados en generar proyectos.

•

•

Utilizar la Iglesia como medio y punto de encuentro para
realizar actividades evangelísticas que, además de atraer
diversos profesionales, estén enfocadas en generar
grupos de trabajo organizados.

Los profesionales que forman parte de la Iglesia, podrían
servir como portillos para realizar diferentes tipos
de campañas con una cosmovisión cristiana en sus
empresas de trabajo para lo cual recibirían ayuda de
otros profesionales de la iglesia.

•

Buscar dentro de la iglesia profesionales en diferentes
áreas, que puedan brindar información a estos
ministerios o comités de trabajo y formar parte de los
mismos.

EN LA IGLESIA
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ENTORNO SOCIAL DE

TRABAJO

En el ambiente laboral también tenemos la oportunidad
de generar grupos de profesionales cristianos. Podemos
empezar por conocer a nuestros compañeros. No debemos
de ser tímidos en tener la iniciativa de proponerles
reuniones, así tendremos mayor oportunidad de conformar
grupos con quienes poseen nuestros mismos valores. Una
vez entrados en confianza podemos invitarlos a que se unan
a un grupo ya existente o iniciar un proyecto
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Entre las actividades que podríamos realizar juntos se
encuentran:

•

Acercarnos a los grupos de trabajo ya existentes como
partidos políticos para aportarles nuestro conocimiento,
o cualquier información que desde nuestra área de
trabajo sea útil para desarrollar políticas.

•

Realizar una página en facebook de profesionales
cristianos, para generar ideas y grupos.

•

Intercambio de información (base de datos), con
pastorales profesionales católicos y evangélicos que
estén trabajando en política.

ELABORAR TALLERES DE
INVITACIÓN E INVESTIGACIÓN
También podemos elaborar charlas, dirigidas a profesionales
cristianos, exponiéndoles distintas herramientas útiles,
para desarrollar propuestas concretas de política cristiana.
Asimismo, se pueden realizar trabajos de investigación, para
evaluar los valores o la filiación religiosa de personas que ya
trabajan en la política. Esto permitiría generar una base de
datos de profesionales que, posiblemente, colaborarían con
grupos de trabajo cristianos.

TRABAJO EN LAS

Cada uno de los grupos que se puedan conformar,
establecerá sus intereses prioritarios sobre las políticas
que quiera plantear, enfocando su labor solamente en una
de ellas, a fin de evitar que, por abarcar demasiadas ideas
(o políticas de cosmovisión bíblica), no lleguen a ningún
resultado. Al concentrar sus fuerzas en un solo tema le
resultará más probable conseguir un resultado satisfactorio.
Debido a ello, los grupos de trabajo necesitan profesionales
del área en que trabajan.

UNIVERSIDADES

Las universidades también son lugares donde podemos
generar grupos de profesionales cristianos. Allí
encontraremos a quienes aún están en formación, lo mismo
que a profesionales ya formados, que pueden aportar
información útil y valiosa para nuestros proyectos.
Para lograrlo, podemos usar las siguientes herramientas:

•
•
•
•

Crear pastorales universitarias, con el fin específico de
orientar a sus integrantes a desarrollar propuestas, para
proyectos de política cristiana.
Poner anuncios en la universidad invitando a eventos o
reuniones, para discutir sobre la acción de profesionales
cristianos en la política, o en otras áreas profesionales.
Aprovechar las semanas universitarias en el campus.
Solicitando, en la rectoría de la universidad, un espacio
para la pastoral universitaria que permita presentar estas
oportunidades de producir políticas públicas
Construir alianzas estratégicas para desarrollar proyectos
con estudiantes a través de investigaciones académicas,
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proyectos de graduación o trabajos comunales.

Recopilación de información relevante
Para elaborar política cristiana o cualquier proyecto de parte de alguna empresa o una ONG es vital conseguir información
relevante para el proyecto e investigar el estado actual de la situación en la que se quiere intervenir.
- Realización de un diagnóstico

social

Para esta parte nos ayudará mucho hacer un proceso de diagnóstico general, que nos permita detectar aquellos síntomas
de problemáticas sociales que deban tratarse. Para realizar este tipo de diagnóstico, es necesaria la ayuda de un equipo
interdisciplinario capaz de elaborar todo tipo de instrumentos, que nos permitan un atisbo de la realidad. Como encuestas,
mesas de opinión, entrevistas abiertas, análisis estadísticos, etc. Esto nos dará una mayor seguridad en el diagnóstico que
estamos realizando.
Comenzamos por el análisis de cuáles son sus tradiciones culturales, idiosincrasia, la principal tendencia religiosa, el
sistema político y de gobierno, así como la situación económica del país. Luego debemos hacernos una noción de cuánto
tiempo hace que el país viene desarrollando problemas de esa naturaleza. Dos preguntas que nos ayudarán son: ¿Cuál
ha sido la forma (histórica) en que se ha desarrollado la situación que queremos diagnosticar? ¿Cuáles han sido las
principales problemáticas sociales de los últimos años?
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Como cristianos, una parte fundamental de nuestro
diagnóstico es poder darnos cuenta si alguna situación
en nuestro sistema social, gobierno, empresa, ONG o
Iglesia está funcionando de manera opuesta a nuestra
cosmovisión bíblica. No necesariamente tenemos que
esperar que un cierto tema general cause malestar social
o alcance los titulares de los medios de comunicación,
sino que actores políticos cristianos pueden tomar la
iniciativa de colocar un tema en la agenda política y
mediática nacional.

con los profesionales

•

Realizar entrevistas abiertas: Es importante que, de
acuerdo al tema de interés, se contacten expertos en
el tema. Sin embargo, no es indispensable que siempre sean cristianos, pues hay muchos que podrían
estar dispuestos a colaborar, independientemente de
su confesión de fe. Posteriormente se pactará una entrevista abierta con al menos cuatro profesionales en
dicha área a quienes realizaremos preguntas abiertas
sobre el tema de interés.

•

Categorizar los datos: Posteriormente, las entrevistas
deberán ser transcritas, a fin de organizar las diferentes respuestas por categorías y temas. Lo que nos
permitirá obtener conclusiones de mayor provecho.

•

Crear una base de datos: Con los números telefónicos,
de aquellos profesionales que nos han ayudado, pues
nos podrían ser útiles en futuros proyectos

•

Generar relaciones sociales con dichos profesionales: Es importante que nuestras relaciones no
se basen sólo en lo profesional, ya que nuestra
humanidad y sentido de comunidad es parte de
lo que nos define como cristianos.
Así que invitémoslos a diversas reuniones de
nuestra agrupación e iglesia. Relacionándonos
con ellos de manera honesta y amistosa.
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DE DATOS
Esta, debe guardar todas las entrevistas que hemos tenido
con profesionales, así como aquellas encontradas en
otros medios pues, aunque no las hayamos realizado
nosotros, pueden ayudarnos

•

Poner a disposición los datos: Estos datos se pueden
subir en alguna plataforma o página en internet, para
el futuro aprovechamiento de profesionales cristianos
que tengan grupos de trabajo. En cada organización,
iglesia o grupo debería existir una persona encargada de
intercambiar números telefónicos y correos.

•

Desarrollar foros de discusión: Las diversas agrupaciones
que cuenten con páginas de Facebook, o plataformas de
información en internet, también pueden crear foros de

• Generar base de datos: Es importante mantener

información sobre aquellos profesionales y
documentos teóricos a los que podemos recurrir
para la investigación. Esta base de datos puede ser
creada en digital, pero también se puede generar un
archivo físico que contenga toda la información que
necesitamos. en el proceso.
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•

discusión sobre diversos proyectos, o temas,
relacionados con políticas públicas. Por su parte, los
blogs temáticos pueden servir como una importante
fuente de intercambio de información ya que, en estos
se pueden postear diferentes artículos o links a sitios que
traten temas de política cristiana.

Esta guía pretende orientar, a las organizaciones correspondientes, en una efectiva recolección de datos y de cómo regular un monitoreo
permanente (seguimiento de la información) que permita conocer su evolución.
1. Preparación
2.Definición de
fronteras de la(s)
comunidad(es)
3.Identificación
de las posibles
fuentes de
información

Siempre conocer el estado del problema a nivel nacional y regional, para poder tener un marco de referencia comparativo.
Si se identifican con una división administrativa oficial (cantón, municipalidad, barrio, distrito) será más fácil conseguir datos.
La fuente más cercana y accesible, son los datos propios.
Debemos hacer una investigación preliminar a fin de identificar toda la información disponible. Por ejemplo, si nos interesa el tema de la protección
de la niñez, podemos considerar centros de salud y educativos, institutos de la niñez y organizaciones de defensa de los derechos del niño, así como
instituciones contra la drogadicción y alcoholismo, las de bienestar de la familia, fiscalía, comisaría de la mujer, etc.).
También hay que identificar los actores (públicos, privados, ONGs) que trabajan los temas de interés, pues normalmente cuentan con información
aunque no esté publicada.
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Revisar las estadísticas a nivel nacional y local. En cuanto a las primeras no pueden existir sin las últimas porque lo nacional es la suma de lo local.
Si no están publicados, pueden solicitarse, generalmente con algún costo, a las oficinas nacionales de estadística y censo.
También podemos recurrir a fuentes alternativas como:

•
•
•
•
•
•
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Datos de medios de comunicación (monitoreo de noticias).
Casas encuestadoras.
Fiscalía (denuncias).
Observatorios de ONGs y organizaciones internacionales.
Redes sociales de organizaciones nacionales e internacionales (que postean datos pertinentes).
Líderes cristianos (siempre son una fuente de información muy valiosa pero casi siempre cualitativa).

Si no encontramos la información necesaria, como alternativa, podemos organizar encuentros o talleres con actores locales de referencia (líderes
comunales, padres de familia); para determinar percepciones en cuanto al tema. En caso de usar esta herramienta, siempre debemos preguntar a
expertos locales si consideran que la situación empeoró, se mantuvo igual o mejoró en función del periodo anterior. Hacerlo más complejo, dificulta
sistematizar los resultados.
En cuanto a las encuestas, es preferible no usarlas. Ya que su aplicación es costosa en tiempo y recursos y no necesariamente muy confiable. Sin
embargo, si decidimos hacerlo, debemos tomar en cuenta las siguientes recomendaciones:

•
•

Debe aplicarse a un sector estadísticamente representativo.

•

Hay que usar siempre, y en cantidad considerable, preguntas cerradas pues facilita mucho la sistematización. Evitar preguntas subjetivas
(escala de valores) o preguntas abiertas (no se pueden sistematizar).

Es importante que el encuestador entre en confianza con el encuestado. Tiene que enfatizar que la información suministrada no se compartirá
con la policía, ni otros servicios del Estado, y será útil para desarrollar programas sociales de apoyo comunitario. El encuestador tiene la
responsabilidad de explicar las preguntas que no estén claras para el encuestado.
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4.Creación de
un Sistema de
Monitoreo de la
Información

Basándonos en el punto anterior, debemos montar un Sistema de Monitoreo de la Información que pueda ser actualizado. Esta recolección periódica
de información tiene que ser factible con los recursos que dispone la ONG, pero debe hacerse de forma permanente, para que podamos hacer
comparaciones y observar su evolución.

5.Recolección de
la información

Es recomendable organizar la información en tablas, presentándola en una página web interactiva, donde la información pueda ser visualizada
fácilmente.

6.Involucrar a
la comunidad y
comunicar los
resultados

Como herramienta de comunicación y concientización, resulta pertinente comunicar los datos monitoreados tanto a los actores (en quienes
se incidirá) como a la población en general. Para este efecto, necesitamos desarrollar boletines informativos periódicos (blogs, redes sociales,
boletines electrónicos e impresos); exponiendo el estado actual del problema (avances y pendientes). Esto, además de permitir evaluar sí el tema
social observado mejoró, empeoró, disminuyó o aumentó, hará posible tomar las medidas oportunas.

Procura investigar los datos, buscar la evidencia objetiva y estar convencido
de la información que haya respecto al tema que estás buscando. ¿Tienes
buenos fundamentos para promover tus iniciativas e ideologías?
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Asesoría de expertos a través de mesas redondas
Cuando los cristianos desarrollamos propuestas de políticas
públicas, es muy importante que obtengamos asesoría de
profesionales para fundamentar bien cada una de ellas
por lo que resulta importante organizar diferentes mesas
redondas, así como estrategias que nos permitan contactar
a profesionales en el área que nos interesa.
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La composición de mesas redondas es un recurso muy
importante, pues permite obtener información relevante
sobre los temas que deseamos tratar. También, por medio
de estas podemos lanzar diferentes ideas de nuevos
proyectos a impulsar. Las mesas redondas pueden estar
conformadas por miembros profesionales de las iglesias
o de las organizaciones de política cristiana. Se pueden
convocar como cualquier reunión, para hacer una lluvia de
ideas sobre nuevos temas (para luego definir las que mejor
se ajusten a nuestros proyectos).

Por otro lado podemos organizar actividades con paneles
de expertos. Donde invitemos a diversos grupos de
profesionales cristianos, interesados en conocer nuevos
temas de interés que puedan desarrollarse como política
cristiana. Así, los expertos podrían exponer los temas de
importancia y después los profesionales hacer preguntas
o comentarios.
Algo de mucho provecho para realizar mesas redondas
es, ocasionalmente, dar a conocer el tema que se tratará.
Solicitando a los integrantes invitados traer propuestas
concretas a la reunión, para analizar si pueden ser aplicadas.
Asimismo, es muy práctico crear una dinámica en que
aquella persona, que proponga una nueva idea, asuma
el compromiso de desarrollarla en un lapso de tiempo
determinado; produciendo resultados concretos.

Los temas deben estar bien especificados para no divagar
en otros que no vienen al caso. Tampoco hay que extender
demasiado la reunión (o resultará muy cansada para sus
integrantes).
Por último, una mesa redonda siempre necesita un
moderador o líder, para canalizar ideas o delegar diferentes
funciones.
Es importante considerar también la participación de la
prensa en este tipo de encuentros temáticos. Desarrollar
esta idea implicaría la exposición y publicación de las ideas
y resultados que se generen en las actividades. Este recurso
es bastante enriquecedor cuando se busca la difusión de
los objetivos y contenidos, ya que la prensa crea reseñas
del evento, desarrolla entrevistas y permite anuncios e

información básica para la gente interesada que quiera
darle seguimiento. Esto es útil para muchas personas se
enteren y se multiplique el efecto de un espacio presencial,
generando opinión pública al respecto. Otra de las ventajas
es que puede colaborar en comunicar las actividades
de nuestra organización y proyectos. Sin embargo, a
la vez tiene sus riesgos. La exposición y la opinión mal
canalizada puede generar crítica, malinterpretaciones
de algunos grupos o tergiversaciones, según intereses.
Por eso es importante escoger a los medios que mejor
conozcamos o que llegan al tipo de público que te interesa.
Es decir, es necesario ser selectivo para que tu información
llegue lo más clara y exacta posible a tu público meta. Es
importante recalcar, que invitar a la prensa implica un
actitud de transparencia y de apertura que darán la puerta
a muchas oportunidades, y a mayor difusión, por lo que

es necesario que estemos listos para que indaguen y nos
hagan preguntas de todo tipo.
Es necesario considerar que los periodistas requieren una
atención particular. Son invitados especiales en tu evento
y deben estar en un espacio donde no se pierdan ningún
detalle. Es necesario lograr una eficiente comunicación
con ellos y ser prontos para otorgar información que
requieran para generar sus notas, reseñas o entrevistas. Es
necesario tener información audiovisual disponible para
compartir con ellos.
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Comprensión básica de las políticas públicas1

Desarrollar una propuesta
de política pública

Una política pública puede definirse como “un objetivo en
movimiento, un proceso en el cual los resultados no están
lo suficientemente claros, se caracteriza por la constante
intervención de diversos interlocutores, y en donde el
conflicto es un elemento expreso de su realidad – una
dinámica de rompecabezas que está constantemente en
transformación –.”
Uno de los modelos de análisis de las políticas públicas
más comunes es el enfoque en términos del llamado “ciclo
la política pública”, el cual se sintetiza a continuación.
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1 Esta sección se basa en Vargas & Petri (2008).

El ciclo de la política pública se segrega en cinco fases:
1. Planteamiento del problema (diagnóstico): ¿Cuál es el
problema? ¿Qué sucederá si no actuamos?
2. Formulación de políticas: Cómo formular el plan de
acción? ¿Qué objetivos? ¿Opciones? ¿Efecto?
3. Proceso de decisión: ¿Factores políticos presentes?
4. Implementación: ¿Influencias en el proceso de puesta
en práctica? ¿Información?
5. Evaluación: ¿Definición de éxito? ¿Estándares de
evaluación? ¿Consecuencias?
Es importante recordar que esta presentación de las políticas
públicas es puramente analítica, en el sentido que es una
herramienta ayuda a entender el desarrollo de una política
pública pero que no necesariamente refleja la realidad de

la dinámica política. En la práctica, las fases muchas veces
se entrelazan, y no necesariamente se desarrollan de forma
secuencial. Por ejemplo, la implementación de una política
pública muchas veces está condicionada a disposiciones
legales o inclusive constitucionales, y no necesariamente
está precedido por un adecuado diagnóstico del problema.
Asimismo, la evaluación no necesariamente se realiza al
final de la implementación, sino que se realiza en el curso
de la implementación. También sucede que la evaluación
no influye en la definición de las políticas públicas, o que el
proceso de decisión sigue lógicas meramente electorales.
Las cinco fases del ciclo de las políticas públicas pueden
agruparse en dos fases macro: (i) agenda y (ii) acción.
Lo que nos interesa para los fines de este manual es que
puede haber participación de actores políticos cristianos e
incidencia política en cada una de las fases de las políticas
públicas.
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Elaboración de un paper de política pública
Evitando argumentaciones morales y fundamentalistas, los profesionales cristianos debemos desarrollar contribuciones
constructivas a los debates sobre políticas públicas (en cualquier área).
Esta sección explica los pasos para elaborar un paper de política pública que, sin sobrepasar nunca dos páginas, resulte
accesible, digerible y puntual para incidir.

1. Resumen ejecutivo (100 palabras)
Es un texto breve que analiza y explica, de forma resumida, los aspectos más importantes del documento –en nuestro
caso, cada una de las secciones a desarrollar en la política pública. Hacer este resumen, cuyo fin es ayudar a los lectores
a digerir rápidamente la información del documento, es todo un arte; pues sin evadir detalles, los simplifica.
Es una sección inteligente que debe captar la atención, impactar y motivar en cuanto a contenido, hechos y propuesta;
para que el lector decida mirar todo el documento.
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2. Objetivos (50 palabras)
Un objetivo es aquello que se desea o se necesita alcanzar mediante acciones concretas. Consiste en llegar a la meta para cumplir la misión. Es una expresión que debe cumplir un
propósito en un periodo determinado y debe responder a preguntas como ¿qué? o ¿para qué?
Se recomienda no utilizar objetivos generales o varios objetivos específicos. Cada organización definirá un único y específico objetivo, que apunte directamente al tema seleccionado;
y sea concreto, medible y realizable. Esto ayudará a estar focalizado y no disperso.

3. Descripción del estado actual del tema (300 palabras)
Consiste en razonar determinado tema en el contexto actual, a fin de solucionar un problema. Es un proceso ejecutado a través de un diagnóstico de la situación vigente, que profundiza
sobre el tema en estudio para, posteriormente, llegar a una acción de intervención y transformación. Este diagnóstico se realizará en tres niveles (a) regional, (b) nacional y (c) local.
En esta sección, deberán considerarse dos aspectos: la descripción cuantitativa y la cualitativa.
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4. Marco institucional-legal respecto
al tema (100 palabras)

5. Papel de la ONG en torno al tema

El proceso para elaborar una política pública requiere
conocer la normativa constitucional, mandatos
institucionales y las leyes relacionadas con el tema a nivel
regional, nacional y local. Es muy importante identificar si
las facultades relativas al tema corresponden al gobierno
nacional o al gobierno local.

Cada organización deberá explicar con detalle pero de
forma resumida el rol que desempeña como promotora
del tema considerado, así como el papel en torno al tema.
Esta fase mostrará la autoridad en el tema aprovechando
el conocimiento del trabajo de campo y el expertise como
una gran ventaja para generar propuestas de incidencia.

Este diagnóstico indicará lo que ya hicieron o están
haciendo, así como los vacíos existentes del tema en
cuestión. Luego de conocer este marco institucional-legal,
estudiaremos las debilidades que podrán ser satisfechas
con esta política pública. Considerando también los
cambios y necesidades actuales, ya que, los problemas
de orden social, varían constantemente y con rapidez; por
lo que su estudio es vital, para incidir y adaptarse a un
entorno cambiante.

Esta sección es importante, porque mostrará la habilidad
en el tema de interés. Además el rol que desempeña cada
organización es una tarea de conocimiento procedimental,
es decir, cómo hacerlo.

(50 palabras)

6. Aspectos críticos del problema e
implicaciones de política pública
(300 palabras)
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Con el término implicación nos referimos a una situación
que no es visible. Al estar escondida, solo se puede mirar y
comprender mediante una explicación que, evidentemente,
contribuirá a que la situación mejore.
Aquí, debe explicarse la visión de forma general. Con
el respaldo de todo lo anterior (el diagnóstico, el marco
institucional y legal para atacar el problema), se proponen
sugerencias o recomendaciones muy generales de política
pública.
Esta etapa debe contestar preguntas que emergen a partir
del análisis del tema observado: ¿Por qué es un problema?
¿Por qué justifica una intervención? ¿Cuáles son los fallos
encontrados en el marco legal? ¿Cómo resolverlo? ¿Hay

falta de capacidad institucional? ¿Cuáles son las causas
más agudas?
Los aspectos críticos podrán ayudar con la búsqueda e
implementación de soluciones. Pero esta etapa no consiste
solamente en identificar el problema, sino defenderlo para
convertirlo en protagonista y luchar por su mejoría.

7.. Recomendaciones
pública (200 palabras)

de

política

Cuando un asunto tiene relevancia para la población,
se efectúa una recomendación de carácter público.
Son propuestas de temas selectos, donde se filtra la
información del problema por atacar y se provee de

técnicas para enfrentarlo. Cada socio elaboraría varias
sugerencias significativas (que no son lo mismo que
las implicaciones), tomando en cuenta las prioridades.
Expondrá dichas ideas ante la sociedad y autoridades para
incidir en el encuentro de soluciones.
Para lograr una mejoría deberá considerar temas como
estrategia y táctica. La primera consiste en responder ¿qué
debe hacerse en una determinada situación? Y hacer un
plan de acción. La segunda, responde a ¿cómo ejecutamos
estos planes e ideas? Ambas deben ir de la mano, ya que
sin una táctica es imposible concretar la estrategia y sin
estrategia no se tendrían objetivos claros.
En las recomendaciones resulta esencial que ambos
conceptos (qué y cómo) sean, además de realizables,
llamativos. Por ejemplo:

•
•

Es necesario disminuir el maltrato infantil en las
familias. Las cifras muestran un aumento de niños
agredidos físicamente (Estrategia – responde al ¿qué?)
Se pretende disminuir estas cifras, mediante
capacitaciones, talleres, creación de obras artísticas
que involucren a las familias para crear relaciones
saludables en los hogares (Táctica – responde al
¿cómo?)

Es importante recordar dos elementos: el diseño de las
estrategias (con sus tácticas) y el ambiente en que operan.
Si este último cambia, las estrategias y tácticas deberán
ser ajustadas a la nueva situación. De allí la importancia
del monitoreo de los temas.
Además, es posible que algunas tácticas necesiten de
presupuesto lo cual deberá ser considerado en el plan de
la estrategia.
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Incidir en el ámbito legislativo
Para incidir en el ámbito legislativo, es importante tener
conocimiento de dos aspectos fundamentales. El primero
se refiere al cómo de la redacción de un proyecto de ley,
es decir la técnica legislativa. El segundo corresponde a la
comprensión del proceso de formación de la ley. Ambos
aspectos se describirán a continuación de forma sucinta.

Introducción a la técnica legislativa
La técnica legislativa requiere de destrezas muy
específicas. La redacción y revisión de un proyecto
de ley no es un proceso político, sino constituye un
trabajo técnico que le compete a especialistas. Por lo
general, este trabajo es desarrollado por funcionarios
de los Departamentos de Servicios Técnicos o de
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Asistencia Técnica Legislativa en las instituciones
parlamentarias.
El objetivo de esta sección no es de brindar una
presentación exhaustiva de la técnica legislativa, sino
de ofrecer una introducción muy puntual a la técnica
legislativa que es de interés para cualquier persona

involucrada en incidencia política o inclusive para poder
“leer” y entender un proyecto de ley. Lo que sigue
aplica tanto a instituciones legislativas nacionales, como
federales o municipales.
Un proyecto de ley se estructura de forma diferente en
función de los países, pero contiene generalmente las
siguientes secciones:

a) Elementos de identificación;
b) Denominación o título del proyecto de ley;
c) Exposición de motivos;
d) El contenido de la ley o parte dispositiva.

Las primeras dos secciones son esencialmente
informativas. Los elementos de identificación típicamente
hacen mención del público a quién se dirige la iniciativa,
así como los nombres de sus autores y su fundamentación.
La fecha y el lugar se incluyen al final del texto del proyecto
de ley. En la denominación (título) se especifica el tipo de
ley o su clases: ley orgánica, ley reglamentaria, acuerdo,
etc. y el objeto de la iniciativa, así como su vigencia si
aplica.
En la mayoría de los países es obligatoria (y si no lo es
con frecuencia se incluye) la exposición de motivos que
justifica las razones en que se basa la iniciativa, incluyendo
los objetivos, antecedentes, contenidos y criterios de
interpretación de la ley propuesta. Esta sección es de
carácter descriptivo y argumentativo, razón por la cual

debe usarse un lenguaje neutral.
Por último, la parte dispositiva contiene las disposiciones
generales o directivas de ley (es decir su finalidad, objeto,
ámbito de aplicación y definiciones), la parte substantiva
de la ley, y en caso de ser relevante una mención de
las normas relacionadas y eventuales disposiciones
derogatorias o transitorias.
Un proyecto de ley debe seguir ciertos criterios de
redacción. Por ejemplo, ha de ir de lo general a lo
particular, dando ejemplos con el objetivo de justificar la
aplicabilidad de la ley. También ha de ir de lo abstracto a lo
concreto, de lo normal a lo excepcional y de lo sustantivo
a lo procesal.
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El proceso de formación de la ley2
En la mayoría de los sistemas democráticos, todo
proyecto de ley se inicia con su presentación al Directorio
del Parlamento. Posteriormente, el Directorio señala la
comisión legislativa a la que corresponde su conocimiento,
donde el proyecto es incluido en el último lugar del
Orden del Día. A veces, mediante el voto de una mayoría
cualificada, es posible que el proyecto de ley ocupe un
lugar preferencial en el Orden del día.
El proyecto también pasa al Departamento de Archivo,
que lo enumera y anota la comisión a la que es referida,
así como el nombre del diputado o los diputados que lo
presentan. Una copia del proyecto se envía al Departamento
de Servicios Técnicos para su estudio y otra al Diario
Oficial para su publicación.
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Dependiendo del reglamento legislativo, la comisión tiene
un plazo determinado para dictaminar sobre el proyecto,
posterior a lo cual se devuelve el proyecto al Directorio
quien lo tramita en el plenario legislativo. En el plenario, el
proyecto se discute, generalmente en dos debates
A título ilustrativo únicamente, se incluye el siguiente
diagrama que detalla el proceso de la formación de la ley en
Costa Rica, en el entendido que pueden existir diferencias
y similitudes con otros países. Conocer el proceso de
formación de la ley correspondiente a la legislatura a la
que se pretende incidir es clave para poder influenciar el
proceso político de forma estratégica.

2 Esta sección se basa en Vargas & Petri (2009).

Fuente: Vargas & Petri (2007)
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Alcanzar al sector político: lobby y abogacía

Implementar una
campaña de incidencia

Para lograr una incidencia efectiva también necesitamos,
además de una sólida comprensión del marco
constitucional, relacionarnos con aquellos en quienes
buscamos influir. Como parte de la metodología que
nos permitirá establecer dichas relaciones sociales
debemos crear un mapa de actores (personas, grupos u
organizaciones como el gobierno, iglesias, sociedad civil,
etc.); en quienes debemos incidir, despertando su interés
en el proyecto o programa. Este mapeo debe incluir,
además de un listado de actores potenciales, las acciones,
objetivos y perspectivas de cada uno.
Luego, para que nuestra estrategia de incidencia política
obtenga resultados verdaderamente efectivos, debemos
usar los siguientes elementos:

48

La recolección de información es un proceso que, posteriormente, nos permitirá procesar datos. Este es un procedimiento esencial, pues constituye la clave para
cambiar el conocimiento sobre determinados temas y nos permite dar a conocer detalles omitidos.
Al mismo tiempo el manejo de la información puede convertirse en un sistema de control, al permitirnos acceder a datos objetivos, por lo que recomendamos la
elaboración de un Sistema de Monitoreo de la información. Esto permitirá encontrar investigación relevante y conocida sobre la problemática observada, así como
aquellas tendencias objetivas que pueden afectar positiva o negativamente nuestro país, comunidad e, incluso, nuestra vida personal.
En consecuencia, este Sistema de Monitoreo de la información se vuelve fundamental ya que, su uso y manejo, permite a los actores políticos cristianos:
•
•

Una completa autoridad y expertise como organizaciones especializadas en el tema en cuestión gracias a los datos imparciales, basados en hechos, que brinda
el sistema.
Impactar e incidir de forma convincente, a todos los actores directos o indirectos de cada país debido a los datos objetivos y selectos que manejan.

Debido a lo cual se tomarán decisiones acertadas, basadas en la objetividad. Básicamente, el Sistema de Monitoreo de la Información proporciona cinco características
esenciales para la incidencia: significado, importancia, vigencia, validez y valor.
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Después de aprender a utilizar el Sistema de Monitoreo y
conocer toda la información pertinente para, hay que usar
esos datos para incidir. Es gracias a este monitoreo que las
organizaciones tendrán toda la documentación que respalde
sus argumentos para que, además de tener consistencia,
sean coherentes; reforzando así su validez.
Ya que argumentación es la facultad de probar, dar razones
para justificar la importancia de un tema o la relevancia de
tomar una acción, la incidencia política debe ir acompañada
de motivación y persuasión. Para ello es indispensable
el desarrollo y presentación de propuestas concretas,
acompañadas con recomendaciones de políticas públicas.
Esta es la manera más creíble para convencer e insistir a
un determinado actor en la toma de decisiones y acciones,
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dirigidas a resolver las problemáticas y necesidades que
fueron identificadas
No podemos incidir si no poseemos un componente social.
La empatía es ese mecanismo que nos permite crear un
sentimiento compartido de participación expresiva y
afectuosa. Es un explosivo que provoca sensaciones que,
a su vez, motivan a una acción.
En palabras bíblicas es sinónimo de simpatía, conmoción,
sensibilización, comunicación. Es un tema de la gracia de
Dios y otorga el valor central a la oración. Ester es un buen
ejemplo: SU RESPLANDOR FUE EL RESPLANDOR DE DIOS.
Este componente se vuelve imprescindible en cualquier
relación social. Especialmente cuando buscamos la
garantía de impactar y convencer sobre una acción.

Así que debemos considerar la empatía como el ingrediente
principal, que logrará que el problema sea escuchado
y valorado, para atender las necesidades del tema en
discusión. Es un proceso de relaciones sociales con los
diversos actores. Solo será posible en la medida que
invirtamos tiempo y energía para ganarnos la confianza y
gracia de ellos. Entonces podremos convencerlos pues sus
pensamientos y sentimientos estarán listos para llegar a
las conclusiones y resultados que, de manera lógica, están
implicados en los hechos que les presentamos. Podremos
transmitirles nuestra conciencia social para que lleguen a
un compromiso de acción.

Empatía es cuando la información tiene rostro,
tiene gestos, tene familia y sentimientos. Tiene
sueños, y tiene pasado. Existe una historia
real detrás de los datos y la objetividad que
queremos mostrar. Pero es importante no
confundir empatía con lástima. Cuando
queremos proyectar imágenes que manipulen,
muevan sentimientos o provoquen alguna
reacción emocional en quien escucha.
Las tendencias emocionalistas abundan, y
normalmente terigiversan la información.
Empatía es mostrar la realidad humana de la
información. Esfuérzate por lograr comunicarte
empática y objetivamente. Humaniza.
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Campañas de comunicación
Es muy importante tomar en cuenta que para nuestras
políticas o nuestros proyectos se desarrollen de manera
productiva deben de contar con una muy buena campaña
de comunicación que logre llevar el mensaje que deseamos
transmitir hasta los públicos de interés, y que al mismo
tiempo posea una dinámica de comunicación muy fluida y
clara con diferentes colaboradores, instituciones e inclusive
otros partidos.
También es importante desarrollar un mercadeo estratégico
para la campaña, así como la buena utilización de medios
de comunicación, las redes sociales y el arte.
A continuación, presentamos diez principios que forman
una de las propuestas para comunicarnos de manera sana:
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PRINCIPIOS DE COMUNICACIÓN CIVIL
Detectar las intenciones positivas
detrás de la crítica
Es importante concentrarnos en los valores que hay detrás
de la crítica (muchas veces estos valores son cristianos).
Al comprenderlo sacamos la discusión del campo de
batalla, pues podremos recordar y recordarle a la otra
persona la importancia de su crítica. Así, nos enfocamos
en la búsqueda conjunta de las mejores soluciones.
Además, poner nombre a esos valores y descubrir la parte
positiva de las críticas nos ayuda a discernir los temas
prioritarios de los secundarios. Si la crítica está basada
en absolutos –o ataca algún absoluto al que nos estamos
aferrando– podría dar al traste con la conversación. Por
este motivo es importante no lidiar con absolutos, si no
darle –a cada argumento– la importancia que merece y
analizarlo objetivamente.
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Ser testigo, no ganador:
Las situaciones de escándalo o discusión son una oportunidad para que seamos testigos de Cristo. Lo importante no es
ganar la discusión sino aclarar el tema del que se habla –ya
que somos testigos de lo que hemos visto y escuchado.
Querer ganar y derrotar a otros en nuestros argumentos es la
parte enemiga de ser un testigo de la verdad. Cuando mostramos amor y compasión, la gente está lista para escuchar
nuestro mensaje.

Ejercitemos estas cualidades, que aunque a veces sean
difíciles de aplicar, en la medida que estemos consientes
de ellas, las desarrollaremos con naturalidad. Recordemos que los medios y muchas personas se han encargado de generar un enfoque negativo acerca de muchos
principios bíblicos, causando rechazo hacia temas que
tocan nuestras convicciones. Muchas veces también
esto es el resultado de una inadecuada política cristiana o mala representación pública, pero también la crítica
podría no considera todas las cosmovisiones. Aunque
existan diferentes razones, nos suelen presentar como
un sector que se opone a todo lo positivo e innovador,
emitiendo juicios moralistas y tradicionalistas, pero realmente los cristianos somos capaces de proponer desde
una perspectiva positiva, inteligente y crítica.

cristianos a la sociedad secular. Para lograr comunicar
nuestras convicciones e ideas en la sociedad, debemos
y podemos ser transparentes, pero igualmente profesionales, empáticos y lo más objetivos posibles. En la arena
pública existe una gran variedad de criterios y motivaciones, y no todos coincidirán, pero cada uno hará política a
partir de sus propias convicciones. De modo que el reto
está en aprender a comunicar las nuestras y construir argumentos objetivos, efectivos e informados, en vez de
discursos moralistas, abstractos o emocionalistas.

Por esto es importante considerar estos aspectos a la
hora de comunicar los principios bíblicos y los valores
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1. Involucramiento de profesionales en
comunicación y el arte:

Otro punto importante a considerar es que la política
cristiana no puede impactar de manera positiva sin el uso
del arte y la comunicación. Debido a ello necesitamos
tomar en cuenta los siguientes aspectos:
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Es necesario buscar la asesoría de diferentes profesionales
en las ciencias de comunicación. Por ejemplo: relacionistas
públicos, mercadólogos, publicistas y diseñadores
gráficos, entre otros. Así mismo es fundamental involucrar
artistas, audiovisuales, musicales y escenográficos , para
que –de manera llamativa– proyecten nuestro mensaje a
través de su obra. El arte permite comunicar de formas
distintas los mensajes, y la creatividad e innovación para
transmitir las ideas, puede ser lo que marque la diferencia
en una campaña de comunicación. Las imágenes, los
dibujos, las canciones, los conciertos, los cortos, los
sonidos, la poesía, la música, la danza, el teatro y todas

estas diversas opciones que da el arte, son un recurso que
no debemos subestimar. Pueden captar la atención del
público, decir mucho con poco y ser más directos y claros
que un discurso. Permiten indagar y llegar a significados
más profundos en las personas, trascender de la teoría o la
temática, y permitir que los contenidos sean valorados y la
gente logre identificarse con ellos.

2. Estrategias de mercado y comunicación
Para desarrollar una campaña de comunicación es
necesario:
Investigar:
Debemos buscar la información pertinente sobre el tema
a comunicar. También definir los distintos públicos que
la campaña desea alcanzar –de acuerdo a los objetivos
que establecimos previamente. Ejemplos prácticos son:
Estudios de opinión, auditorías de medios y análisis FODA
(Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas).
Una vez que hayas realizado la investigación, te
recomendamos el uso de la siguiente tabla, que sirve para
establecer una campaña por cumplimiento de objetivos.

OBJETIVOS DE CAMPAÑA:
Desarrollar un objetivo general, que dará origen a varios
específicos. A cada uno, asignarle una o más estrategias,
tácticas e implementación.
Además, los objetivos deben ser cuantificables.
ESTRATEGIAS:
Se refieren a cómo cumplir los objetivos. Estas determinan el
camino que nos hace posible alcanzar el
objetivo propuesto.

Seguimiento y evaluación:
Una vez terminada la implementación de las tácticas,
deberás realizar un seguimiento de los resultados
obtenidos. El tiempo para esto varía según el objetivo, su
estrategia y táctica. La evaluación es sumamente importante
para determinar el efecto en el público meta. Esta se realiza
contra los objetivos (por esta razón deben ser cuantificables

TÁCTICAS:
Son acciones concretas para alcanzar las estrategias. Las
tácticas son el “cómo”.
IMPLEMENTACIÓN:
Realizar un cronograma que incluya además de cada táctica,
el encargado para su implementación y fechas límites de
cumplimiento.
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3. Desarrollo de técnicas de mercadeo
Podemos usar los diversos tipos de técnicas de
comunicación:
Son las técnicas
tradicionales de difusión, como por ejemplo: medio
televisivo, radio, vallas, muppies y diarios.
Estas son las
técnicas no tradicionales y requieren el involucramiento
del entorno físico. Por ejemplo: poner anuncios
aprovechando, creativamente, la infraestructura o el
ambiente natural.
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Es todo lo que involucra
interacción directa del usuario. Incluye los foros
virtuales, las redes sociales, sitios web, etc. Actualmente
existen muchas plataformas y redes de difusión de
eventos, de causas o de ideas, otras para recaudación
de fondos, reclutamiento de voluntarios, identificación
de actores y posibles aliados, entre otros, los cuales
son espacios virtuales de mercadeo muy útiles y con
un gran alcance.

4. Sé un comunicador
Recuerda que debemos estar siempre listos para comunicar
nuestras ideas y proyectos a los demás. Nunca sabemos
cuándo nos encontraremos con alguna persona importante,
o cuando estaremos en algún ambiente de interés para
nuestros proyectos. Somos representantes de nuestras
ideas, y es necesario estar alertas. Prepara discursos
cortos para los diferentes grupos a los que quieres
llegar y mantente dispuesto a contestar preguntas y a
discernir oportunidades. Lleva contigo siempre tarjetas de
presentación, y evita toda timidez que te impida compartir
tus visiones.
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Involucrar a diferentes actores: introducción al diálogo social3
En su acepción más común, el concepto de “diálogo social”
se refiere a las interacciones y negociaciones entre el gobierno
y los colectivos sociales (empleadores y sindicatos) sobre
asuntos de interés común. En una acepción más amplia, el
“diálogo social” corresponde a las interacciones entre el
Estado y las organizaciones de la sociedad civil en general
(empresas, sindicatos, asociaciones, grupos, comunidades)
desde un diagnóstico conjunto de los problemas sociales y la
construcción consensuada de soluciones.
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Se puede presentar al diálogo social como una interacción
entre “jugadores con poder de veto institucional” (formales e
informales) y “jugadores con poder de veto social.” De esa
interacción dependen las políticas públicas implementadas.
Dicha interacción puede ser pacífica o puede ser conflictiva,
en función del nivel de empoderamiento de los colectivos
sociales y de la disposición a la negociación de los gobiernos,

que a su vez puede estar condicionada por una institucionalidad
democrática (requisitos constitucionales para la concertación)
o por una intensa demanda social (necesidad práctica de
negociar con la oposición extra-parlamentaria).
El posicionamiento de los jugadores con poder de veto
respecto a una política pública determinada depende de su
punto de vista sobre la necesidad de un cambio del status
quo. En función de sus intereses, los jugadores con poder
de veto apoyarán un cambio de status quo o al contrario
lucharán por el mantenimiento del status quo. Los procesos
de negociación entre el gobierno y los colectivos sociales
son una confluencia constante de intereses antagónicos
(adversariales) y colaborativos. La concertación es por lo tanto
una tensión permanente entre el conflicto y el consenso, entre
la preservación de la paz social y el deterioro de la paz social.
3 Esta sección se basa en Vargas & Petri (2008).

En este juego político, la preservación de la paz social depende
de las posibilidades de convergencia de múltiples fuerzas
en un tiempo y un espacio determinado. Dicha paz social
puede definirse como un proceso constante de convergencia
de múltiples valores y principios en posiciones ideológicas
diferentes.
Un proceso de concertación es exitoso cuando se logra
armonizar las diferentes posiciones de los jugadores con poder
de veto social e implementar una política pública, ley o incluso
Constitución, que es respaldado por los poderes institucionales
así como por la oposición extra-parlamentaria.
Como se ha mencionado, el proceso de formación de la
política pública puede dividirse en varias fases consecutivas:
la definición, la elaboración, la decisión, la implementación y
la evaluación. Puede haber o puede no haber participación de
la oposición extra-parlamentaria en cada una de esas fases.
Dicha participación puede tomar formas distintas y puede tener
niveles de institucionalización variados

En función del escenario vigente para un proceso de política pública determinada la convergencia puede ser el resultado
de un consenso, de un apaciguamiento o de una imposición.

Fuente: Vargas & Petri (2008).
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En un sentido metodológico, la política cristiana es la
operacionalización completa de una confesión de fe básica
hacia posiciones políticas concretas. Se trata entonces de los
pasos metodológicos que nos hacen pasar de convicciones
básicas (valores) a decisiones políticas (votos).

El nivel 6 corresponde a los principios internos de un partido
político o de una organización de la sociedad civil. El nivel 7
se refiere a los compromisos que en ocasiones se tienen que
aceptar dependiendo del contexto político del momento o la
coalición política o social en la que se opera.

El reloj de arena de la política cristiana

El modelo del reloj de arena es una propuesta sobre cómo
podrían trabajar y fundamentar su funcionamiento en los
diferentes puntos de proyección como: partidos políticos
de inspiración cristiana, ONGs, Iglesias o movimientos
evangelísticos que quieran llevar la cosmovisión a políticas
públicas concretas, o proyectos dirigidos a generar impacto,
en función del establecimiento del reino de Dios en la tierra.
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Es de mucha utilidad distinguir los diferentes niveles en los
cuales puede desarrollarse la actividad de un cristiano en
política. Los niveles 1 a 6 en el esquema presentado se refieren
a diferentes estadios de intervención de la política cristiana.

Podemos explicar este modelo del reloj de arena de la siguiente forma:
0. Cristo es Señor. Realidad básica, confesión básica:
Las bases del reloj de arena de la política cristiana están en la realidad fundamental de que Jesucristo es el Señor. Él es –de una vez y para siempre– la respuesta
definitiva para toda mujer y hombre, en sus diferentes realidades. Y el Sí definitivo de Dios para la humanidad. La confesión de fe: Cristo es el Señor, además
de ser un resumen concreto del credo de los apóstoles, nos sirve como referencia fundamental en nuestro camino.

1. Viviendo como ciudadanos cristianos en la Práctica:
Las bases del reloj de arena de la política cristiana están en la realidad fundamental de que Jesucristo es el Señor. Él es –de una vez y para siempre– la respuesta
definitiva para toda mujer y hombre, en sus diferentes realidades. Y el Sí definitivo de Dios para la humanidad. La confesión de fe: Cristo es el Señor, además
de ser un resumen concreto del credo de los apóstoles, nos sirve como referencia fundamental en nuestro camino.

2. Visión de la vida y del mundo:
Una vez congregados en comunidades basadas en la Palabra de Dios tendremos muy clara nuestra cosmovisión bíblica respecto a la vida y al mundo. Y
entenderemos nuestra prioridad de anunciar el evangelio y hacer Presente el Reino de Dios, en todos los ámbitos en los que nos desarrollamos.
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3. Visión de gobierno y sociedad:
El siguiente paso, es tener una visión clara respecto a: ¿qué es el gobierno y la política? ¿cuál es nuestro compromiso con la sociedad, de sostener políticas
para el bien común y al servicio de la humanidad? Así mismo debemos tener muy en claro la importancia y el compromiso social que deben tener las ONGs,
empresas y las mismas Iglesias para responder a las necesidades de la sociedad.

4. Documento de visión:
En aquí cuando con todas las bases expuestas anteriormente podemos desarrollar un documento de visión, donde estableceremos los principios fundamentales
del partido político, la ONG, empresa o movimiento y donde puntualizaremos su misión en el campo donde la desempeñará. Con este documento de visión, las
aspiraciones del proyecto a desarrollar quedan claras.

5. Programa político:
Posteriormente generamos un programa político donde, de acuerdo al documento de visión, planteamos todos los proyectos y las diferentes políticas públicas
cristianas que el partido, la ONG, movimiento o empresa quiere implementar.

6. Posiciones políticas actuales
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También es importante tomar en cuenta las posiciones políticas de cada momento, así como la realidad que está viviendo la sociedad. De esta manera podremos
adecuar el programa político a la necesidad del sistema social. Y en respuesta a las diferentes posiciones políticas en esa actualidad.

7. Compromiso y coaliciones actuales:
Al tener un partido cristiano es importante buscar diferentes tipos de coaliciones o colaboraciones con otros partidos, aunque estos no sean cristianos. Habrán puntos en los
cuales no estaremos de acuerdo con ellos, pero podemos ayudarnos mutuamente en aquellos que concordamos. Esto también fortalecerá al partido, pues con este proceso podrá
buscar que la ciudadanía lo tome en cuenta en los procesos de votación.
Te recomendamos tener en cuenta los siguientes capítulos del manual, asociados a cada uno de los pasos que nos propone el reloj de arena, para poder profundizar cada punto.
En ellos encontraras información relevante que te permitirá tener más claro cuál camino seguir.

0. Confesión: Cristo es el Señor
1. Viviendo como ciudadanos cristianos en la práctica
2. Visión de la vida y del mundo
3. Visión de gobierno y de la sociedad
4. Documento de visión
5. Programa político
6. Posiciones políticas actuales
7. Compromiso y coaliciones actuales

1.1
1.2, 1.3
1.1, 1.2, 1.3
1.1, 1.2, 1.3
2.1, 2.2
2.2
2.3
2.3
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civil, o simplemente un ciudadano comprometido con
la transformación social – poner en práctica a la política
cristiana, es decir hacer política a partir de la cosmovisión
bíblica, y promover la visión de desarrollo que se deriva de
esta cosmovisión.
La idea de desarrollar este manual surge a partir de
la constatación que mucho se ha escrito sobre los
fundamentales bíblicos e intelectuales de la política
cristiana, pero muy poco sobre cómo poner la política
cristiana en práctica y como aplicar las enseñanzas de
esta rica tradición filosófica y teológica a los principales
problemas de la sociedad contemporánea. En otras
palabras, existe amplio material sobre “el qué” pero mucho
menos sobre “el cómo” de la política cristiana.” El presente
manual pretende suplir este vacío.
Como la teoría no tiene utilidad si no se aplica, este
manual se enfoca en las siguientes secciones en brindar
herramientas que le ayudarán al lector – que desempeñe
una función en una organización política o en la sociedad
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Las herramientas prácticas presentadas en este libro se
dividen en tres áreas: (a) entender el problema, (b) aportar
soluciones al problema y (c) comunicar las soluciones
al problema. En cada una de estas áreas es requerida la
participación activa de cristianos. Las herramientas se basan
en los aportes de diferentes disciplinas universitarias que
incluyen las ciencias políticas, la sociología, las ciencias de
la comunicación y la administración pública.
El manual termina con el modelo del reloj de arena, un
instrumento que permite convertir valores en votos usando
siete pasos concretos. Este instrumento ha demostrado su
valor empírico, primero en Holanda y luego en Europa, con
su utilización por el partido político Unión Cristiana y el
Movimiento Cristiano Político Europeo.

Deliberadamente corto – los tiempos acelerados de la
política no permiten mucho tiempo de estudio y de lectura
–, las informaciones contenidas en este libro constituyen
apenas una introducción al cómo de la política cristiana.
Conscientes del riesgo de haber omitido algunos aspectos
importantes, la vocación de este manual es que sea un
compendio de las herramientas, estrategias y consejos más
pertinentes y útiles.
Pero nuestra principal motivación está en motivar a quien
lea este libro, a tomar un paso de acción hacia un cambio,
y a convertir sus convicciones en acciones. No podemos
terminar este manual sin hacer un llamado a la acción a
aquellos a quienes ha llegado este material. Está en nuestras
manos hacer la diferencia y Dios ha puesto en cada uno,
capacidades, herramientas, aptitudes y profesiones, con
las que se nos hace posible actuar. No olvides nunca la
oración y que nuestras acciones y oportunidades dependen
de Dios, pero El nos ha dado la oportunidad de participar y
de accionar para sus propósitos.
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