Informe de reporte de la Iglesia Metodista Unida – Activismo político
Hallazgos importantes:
1. Las Iglesias Metodistas Unidas reportan bajo nivel de actividad política. Pocas congregaciones
participan en eventos políticos, ejercen presión sobre funcionarios y/o grupos políticos o
trabajan para conseguir votos. Solo una iglesia de cada seis ha organizado grupos de discusión
política durante el 2019.
2. La mayoría de las iglesias evitan las discusiones políticas. Las iglesias parecen eludir
intencionalmente los conflictos que podrían surgir al ofrecer opiniones políticas. Las iglesias rara
vez informan que las personas de su congregación tienen puntos de vista políticos similares.
Actividades políticas en las iglesias
Generalmente, pocas Iglesias Metodistas Unidas participan en actividades asociadas con política.
Solo el 16% de las iglesias organiza grupos o reuniones para discutir temas políticos. El porcentaje
disminuye cuando se pregunta sobre la participación de la iglesia en eventos políticos, influencia
política, registro de votantes o programas educativos.
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Las iglesias grandes con una asistencia promedio de 250 o más personas, tienen más probabilidades de
tener reuniones o clases para discutir temas políticos, pero el porcentaje no supera el 25%. Del mismo
modo, es más probable que las iglesias grandes participen en manifestaciones. Aproximadamente el 16%
de las iglesias de 250 o más asistentes indican que han participado en algún evento político durante el 2019.

Activismo político congregacional
con un porcentaje de 30%, las iglesias con más de 500 asistentes tienen más probabilidades de
informar sobre conflictos recientes sobre temas políticos.

¿En qué medida está usted de acuerdo o en desacuerdo
con las siguientes declaraciones?
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Acerca de este estudio:
Desde el 2000, cada diez años la Iglesia Metodista Unida ha participado en una encuesta conjunta con
otros grupos religiosos, cristianos y no cristianos. El estudio es coordinado por el grupo Faith
Communities Today (FACT por sus siglas en inglés o Comunidades de fe hoy) del cual Comunicaciones
Metodistas Unidas es miembro.
Comunicaciones Metodistas Unidas (UMCOM por sus siglas en inglés) envió la encuesta a todos los
pastores (hombres y mujeres) y oficinas de la iglesia registradas en su base de datos, aproximadamente
20.000 en total. La encuesta se realizó desde mediados de enero hasta el 9 de febrero. Los datos de
estos cuestionarios no fueron registrados por el grupo FACT (Comunidades de fe hoy) y no se incluirán
en los próximos informes de esta organización.
Aproximadamente 2.770 iglesias respondieron a las preguntas mencionadas en este informe. De los
pastores y pastoras involucrados en el estudio, el 28% presta servicio en más de una iglesia. La
encuesta les indicó que respondieran solo por la más grande de sus congregaciones. El tamaño de las
iglesias involucradas en esta sección del estudio se encuentra en los enlaces ubicados al final del
informe. Hay una ligera, pero esperada, subrepresentación de las iglesias más pequeñas que son parte
de los cargos de las iglesias múltiples.
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13

8
33

14

menos de 50

50 - 99

32
100 - 249

250 - 499

500 o más

Si tiene alguna pregunta sobre las Comunidades de fe hoy (FACT) o el reporte, por favor contactarse a
tfaust@umcom.org.

