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“Los cristianos no deberían solo estar 

rescatando las personas que están ahogándose 

en el río. Deberían más bien 

buscar a quiénes empujan a esas personas 

dentro del río, para detenerlas”. 

 

Arzobispo anglicano Desmond Tutu 

 

 

 

LA INCIDENCIA PÚBLICA: UN DESAFIO PARA LAS IGLESIAS 

 

No es posible hoy pensar la presencia pública de las iglesias sin incorporar 

estratégicamente la incidencia pública o política el accionar de las redes, movimientos, 

congregaciones e instituciones de inspiración cristiana.  

 

Esta demanda exige hoy repensar las estrategias pastorales y de misión, que implica, entre 

otras cosas, la construcción de un rostro público mucho más ciudadano.  Esto tiene que 

ver con el modo como nos relacionamos con la ciudadanía y como nos insertamos en el 

ámbito de lo público, de modo tal que nuestro discurso profético se convierta en acciones 

concretas de influencia para generar cambios en las políticas públicas que afirmen la 

justicia, el respeto a las derechos humanos, y todos aquellos valores que sostienen la 

concepción del Reino de Dios.   

 

 

LECTURAS SOBRE LA PRESENCIA PÚBLICA DE LAS IGLESIAS  

 

Nuestros países han experimentado en los últimos años una serie de cambios de orden 

político, económico y cultural que han afectado notablemente la cultura política y social 

de los ciudadanos, generando una notable recomposición de las fuerzas sociales. 

  

Esta época de grandes transformaciones ha traído consigo el surgimiento de nuevos 

actores y liderazgos en la sociedad civil que están redefiniendo las nuevas formas de 

representación de lo institucional, y los modos de interacción entre los ciudadanos y con 

las instituciones de poder político. 

  

Hoy apreciamos nuevos liderazgos en la sociedad, que han surgido no necesariamente de 

las instituciones políticas tradicionales, sino de otros sectores emergentes de la sociedad 

civil. 
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Uno de los actores emergentes son los sectores vinculados a las iglesias, es decir sus 

instituciones y liderazgos, que cada vez más están siendo convocadas para participar en 

esfuerzos de incidencia en las políticas públicas, como instancias de concertación, 

comisiones de la verdad, iniciativas contra la corrupción, resistencias pacíficas a favor de 

la democracia, entre otras instancias de articulación y presión de la sociedad. 

  

Muchas iglesias y movimientos cristianos se han convertido en interlocutores claves para 

las instituciones estatales y foros de  la sociedad civil para generar procesos ciudadanos 

en el campo de la política. 

  

Frente a esta coyuntura, consideramos que en este proceso se hace necesario potenciar y 

legitimar instancias alternativas -liderazgos individuales y colectivos, que están 

generando corrientes de opinión- que contribuyan a enriquecer la vida ciudadana desde  

los valores cristianos, como la solidaridad, la tolerancia, el respeto a la dignidad humana, 

y la capacidad de comunicación entre los ciudadanos, la animación de solidaridades 

colectivas, entre otros. 

  

Si bien, las iglesias se han convertido en actores sociales importantes para consolidar los 

esfuerzos democráticos y de participación ciudadana,  sin embargo, se percibe algunas 

dificultades vinculadas a una debilidad recurrente respecto a la auto percepción de sus 

propias capacidades y potencialidades respecto a la interlocución política y la 

construcción de propuestas técnica y políticamente viables. 

  

Por ello, consideramos que se hace necesario un trabajo de acompañamiento no sólo en 

el campo técnico, sino también a nivel de las estrategias mismas. 

  

 

DESAFIOS PARA LA MISION EN LO PUBLICO  

 

Desde este escenario, quisiera plantear algunos desafíos para las iglesias, movimientos y 

redes cristianas en términos de repensar la participación ciudadana y la incidencia política 

desde la perspectiva de la teología  pública.  

 

 

 De la “cultura del gueto” al encuentro ecuménico y ciudadano con los otros. 

 

El desafío principal pasa por construir una presencia pública profética que 

trascienda el territorio intra-eclesiástico e inter-religioso para inaugurar una lógica de la 

acción ciudadana y la incidencia pública que conciba la importancia de abordar los 

problemas sociales en diálogo con otros actores de la sociedad y desde las fronteras 

ecuménicas y ciudadanas más amplias.   

 

Esto demanda una permanente y estratégica inserción en los espacios y procesos 

que se construyen desde la sociedad civil, así como en aquellas instancias estatales desde 

las que se conciben y desarrollan las políticas públicas. Esto requiere construir puentes 

permanentes de diálogo con los otros actores públicos. Precisamente, la cultura del 

diálogo ecuménico es uno de los aspectos centrales en la construcción de una teología 



pública (Koopman 2003, Sinner, 2009), lo cual implica entrar  a la conversación y el 

debate no solo sobre aquellos temas o problemas vinculados a  los intereses estrictamente 

religiosos, sino fundamentalmente a aquellos que corresponden al bien común o los 

intereses públicos.  

 

Es inspirador observar en muchos de nuestros países el modo como las 

organizaciones evangélicas de acción social y promoción de los derechos humanos han 

logrado ser parte de aquellas iniciativas ciudadanas en favor de las víctimas de violación 

de los derechos humanos durante el conflicto interno armado y de los afectados por el 

atropello a los derechos socio-ambientales.  

 

Este esfuerzo por salir del gueto religioso e insertarse en la esfera pública, requiere 

el desarrollo de una teológica pública basada en una pastoral de la ciudadanía (Sinner, 

2007, 2009). Esto implica reconocer la importancia de construir una práctica profética, 

que implique el involucramiento de los miembros de las comunidades de fe en los 

procesos ciudadanos locales, pero al mismo tiempo requiere acciones pedagógicas para 

ayudar a los agentes cristianos a asumir sus responsabilidades y defender sus derechos 

ciudadanos.  

 

Desde esta concepción, lo que se trata es de promover y construir una ciudadanía 

activa (Cortina, 1999),  el mismo que se sostiene en la idea de la pertenencia  activa de 

los “agentes de fe” a la comunidad política. Esta es una noción integradora, porque 

vincula las expectativas individuales con las demandas sociales y el quehacer colectivo 

con las lógicas subjetivas de la intervención ciudadana. Asimismo, demanda no solo la 

exigencia de los derechos, sino también la asunción de los deberes. Se trata de 

contrarrestar la ética indolora (Lipovtesky, 1994) con una espiritualidad ciudadana 

radical.   

 

De la presencia coyuntural a la interlocución pública 

Necesitamos desarrollar una estrategia de presencia e incidencia permanente en la 

agenda pública, lo cual implica convertirnos en referentes e interlocutores válidos para la 

generación de corrientes de opinión sobre los temas y demandas de los ciudadanos y 

ciudadanas.   

 

Esto supone construir un liderazgo público, propositivo, dialogante y ecuménico, 

que exige –por un lado –que las iglesias y organizaciones cristianas generen sus propios 

espacios internos de diálogo y de discusión sobre las implicancias públicas y la 

trascendencia política de sus prácticas pastorales o misiológicas.  

 

En segundo término, esto significa, en muchos casos, repensar las estrategias de 

relación con los liderazgos sociales influyentes, los tomadores políticos de decisión y los 

sujetos la acción pastoral. Adicionalmente, esto implica la construcción de nuevos 

códigos y lenguajes de comunicación así como nuevas maneras de leer la realidad.  

 



En tercer lugar, esto implica mirar la pastoral con un horizonte más amplio e 

insertada en la cotidianeidad.  La praxis de esta teología como dimensión pública “sólo 

es posible a partir de una Iglesia comprometida con la sociedad, haciéndose parte suya, 

dejando de privatizar la fe para asumir los desafíos de la ciudad/sociedad. Una Iglesia que 

tiene como novedad el Reino de Dios y todas sus implicaciones no puede, solamente, 

mirarse a sí misma” (Goncalves, 2011:88). 

 

Necesitamos construir un discurso alternativo, pero no marginal, que nos ayude a 

generar resistencias democráticas y creativas, incidencias simbólicas y políticas frente a 

las injusticias, al atropello y el abuso de poder.  

 

De la solidaridad distante al empoderamiento de lo/as excluido/as 

 

No es posible construir una teología pública si los rostros, las voces y las 

demandas de lo/as excluido/as no están en la agenda de nuestro quehacer pastoral. Esta 

afirmación tiene que ver el desafío ético de la misión en la plaza pública, que nos interpela 

a no quedarnos en el simple empoderamiento o adquisición de legitimidades públicas 

institucionales.  En ese sentido, es importante subrayar que 

 

“[E]l hablar en el espacio público democrático conlleva, por sobre todo, la 

obligación de escuchar a aquellos «otros», especialmente aquellos «otros» 

que por lo general no tienen voz; aquellos «otros», con frecuencia 

invisibles, que a pesar de todo, siguen esperando una respuesta ética de la 

sociedad” (Bonder, 2009: 16).   

 

Desde este punto de vista, se trata  no solo de visibilizar a los sujetos de la pastoral, 

sino también de empoderarlos en la esfera pública. Desde este modo, la acción pastoral 

puede constituirse en un proceso que contribuya a visibilizar no solo el rostro de los 

excluidos y excluidas, sino también las maneras en que los sistemas de exclusión y 

desigualdad social contaminan la cultura de la deliberación, afecta las relaciones y anula 

el ejercicio del poder democrático, participativo e inclusivo en la esfera pública.  

 

Este carácter ecuménico y comunitario nos invita a pensar que el quehacer 

teológico no puede ser tal sino incorpora en su acción una ética de la alteridad, 

especialmente aquella de la lógica del reconocimiento de las alteridades negadas, 

silenciadas y oprimidas.  

 

 

DEMANDAS PARA LA ACCION Y LA PEDAGOGIA PROFETICA    

 

Estar insertados en redes  
Es necesario fortalecer la capacidad de las iglesias respecto a la necesidad de insertarse 

en las redes que se construyen no solo desde las instituciones, movimientos y 

organizaciones cercanas a nuestros proyectos, sino también con otros esfuerzos que en 

están incidiendo en las políticas públicas y en el desarrollo de nuestros  paises. 



 

Es importante en esta línea definir y ubicar nuestro rol. Eso va de la mano con la necesidad 

de identificar nuestra competencia.  

 

 

 

 

 

Construir relaciones con periodistas y líderes de opinión 
Es importante que construyamos una cultura de relacionamiento e intercambio con los 

periodistas de los medios masivos de comunicación, así como con los líderes de opinión 

que inciden permanentemente en la agenda pública. 

 

Tener lecturas claras de los procesos y lógicas políticas 

Es necesario que nos ejercitemos permanentemente en la lectura y el análisis con 

rigurosidad lo que está pasando en los contextos políticos, sociales y culturales en donde 

nos desenvolvemos, sobretodo tomando en cuenta que nuestras sociedades hoy están en 

constante cambio. 

 

Construir propuestas que sean viables para el interés público. 
Es importante que nuestros proyectos no solo sean interesantes y buenos para nosotros, 

sino que sean viables para responder a las necesidades integrales del interés público. 

 

Convertirnos en interlocutores válidos en el ámbito público 

Necesitamos desarrollar una estrategia de incidencia real en la agenda pública, lo cual 

implica convertirnos en referentes e interlocutores válidos para la generación de 

corrientes de opinión que se construyen desde diversos espacios públicos, principalmente 

desde los medios. Esto implica construir políticas explícitas de incidencia que suponga la 

posibilidad de entrar estratégicamente al dialogo y a la participación propositiva en la 

agenda pública de nuestros países.   Esto supone además construir un liderazgo público 

propositivo, dialogante y ecuménico, que sea capaz de construir alianzas y de insertarse 

en las redes que se construyen desde la sociedad civil. 

 

Usar la creatividad.  
La indignación frente la injusticia no puede traducirse solo en las protestas tradicionales, 

como la movilización callejera. Las campañas de incidencia política exigen hoy 

muchísima creatividad. Las acciones simbólicas son claves para sensibilizar a la gente de 

hoy. 

 

Hacer pedagogía al interior de las comunidades de fe  

Es necesario construir una estrategia pedagógica desde la iglesias, lo cual implica no solo 

el desarrollo de esfuerzos de capacitación convocados para lideres interesados en el tema, 

sino también la incorporación de la temática en los centros de formación pastoral o 

teológica interdenominacionales o de las propias iglesias.  

 

La incidencia política como un enfoque de la acción pastoral 

Es importante trabajar la idea de que la incidencia política no solo es una metodología o 

una acción estratégica para generar determinados cambios políticos, sino que debería 

constituirse en un enfoque del quehacer pastoral y la dimensión profética de la misión de 

la iglesia. El tema de incidir en a nivel de las estructuras y tener claridad respecto a la 



actuación en el ámbito público-político resulta clave para las construcción del discurso 

que acompañen las acciones de incidencia política.  

 

 

La necesidad de contar con diagnósticos previos a la acción 

Otro elemento clave para generar procesos pedagógicos significativos es la de subrayar 

las necesidad de sostener las estrategias de incidencia política en diagnósticos 

científicamente válidos y contrastables.  Esto es importante porque muchas veces nuestras 

acciones o discursos se sostienes en intuiciones y constataciones de la realidad a partir 

del solo contacto cotidiano con ella. 

 

Desarrollar una comprensión bíblico-teológica de la incidencia política 

Si queremos que la incidencia política se inserte en el proyecto pastoral de las iglesias 

como un eje estructurador de las acciones del mismo, es necesario partir de las imágenes 

y referencias bíblicas respecto al tema. En se sentido, existen suficientes relatos y 

discursos en los pasajes históricos que la Biblia da cuenta.  En ese sentido, es necesario 

hacer relecturas pedagógicas de aquellos textos muchas veces leídos con otros ojos y otras 

mentalidades. 

 

 

Fortalecer determinadas capacidades claves 

Finalmente, es importante trabajar no solo a nivel del aprendizaje de las metodologías o 

los criterios para desarrollar estrategias de incidencia política, sino también a nivel del 

acompañamiento y asesoramiento en el campo del fortalecimiento de determinadas 

capacidades fundamentales para la implementación de la estrategia y la acción. En ese 

sentido, se hace necesario ayudar a las iglesias y entidades ecuménicas en el 

fortalecimiento de capacidades que ayuden a desarrollar procesos consistentes de 

interlocución pública, inserciones adecuadas en las redes ciudadanas, estrategias para la 

construcción de alianzas sostenidas con sectores no religiosos, construcción de propuestas 

políticas viables,  análisis consistentes del escenario socio-político, la construcción de 

discursos públicos adecuados, usos correctos de los medios de comunicación, etc. 

 

 

Apuntes finales: 

  

  Necesitamos construir un discurso teológico y una práctica pastoral profética en 

la esfera pública que sea alternativo, pero no marginal, que  logre interactuar con otros 

actores, que afirme la dimensión liberadora del Evangelio y que desarrolle una pedagogía 

pastoral para la ciudadana activa.  

 

En este contexto, las iniciativas de incidencia público-política desde la perspectiva 

de una espiritualidad profética, ciudadana y liberadora puede constituirse en un capital 

importante no solo para construir procesos que generen cambios estructurales en la 

sociedad, sino también para hacer pedagogía al interior de las comunidades de fe y entre 

los mismos ciudadanos y ciudadanas.   

 

quisiera terminar con un inspirador verso escrito por el Obispo metodista Federico 

Pagura: 



 

Hoy se confunden los siglos 

en un encuentro frontal 

siglos que mueren de viejos 

y uno que empieza a rodar 

del pasado sopla un viento 

que es destructivo y letal, 

pero también los clamores  

por más justicia y por paz 

 

Las iglesias son sepulcros 

si no proclaman la verdad, 

si no cierran las heridas 

y si  no enseñan a andar. 

las iglesias son paganas 

si no denuncian el mal 

del  “imperio” y del tugurio, 

que destruyen por igual. 

 

El mundo es nuestra parroquia, 

somos pueblo pastoral,  

con la palabra encendida y decisión para actuar, 

con humildad y firmeza, 

“fe, esperanza y caridad”, 

son los consignas que anuncian 

una nueva sociedad. 

 

¡Vamos a andar, 

vamos a andar, 

que si otro mundo es posible 

ya es tiempo para empezar! 

 

(Rosario, 29 de Octubre 2007) 
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