
5 MITOS SOBRE EL DISCURSO POLÍTICO 
DESDE EL PODIO RELIGIOSO.

Mito #1: Hacer campaña para una causa política o político individual es legal. 
De acuerdo con leyes federales, organizaciones sin fines de lucro, que no pagan impuestos,  están prohibidas de intervenir en 
elecciones por medio de respaldar o apoyar a cualquier candidato. Esto incluye a lugares de adoración, o Iglesias. 

Mito #2: El Público Americano apoya a las Iglesias que hacen campaña para candidatos durante las elecciones. 
Encuesta tras encuesta ha mostrado que hay una fuerte oposición a que las Iglesias se involucren en campanas partidistas. Esto incluye 
a los miembros de la congregación y la iglesia. La oposición a estas prácticas a veces puede alcanzar el 80 por ciento de las personas. 

Mito #3 Los Americanos están acostumbrados a escuchar sermones partidistas en las Iglesias. 
Cada vez más, los americanos les están diciendo a los encuestadores que ellos no ven a los lugares de adoración como centros 
partidistas políticos, y los clericós comunican lo mismo. Las personas se unen a comunidades de fe por razones espirituales y sociales, 
no para recibir órdenes de por quién votar.  

Mito #4: Los lugares de adoración están siendo amordazados y los sermones censurados. 
Líderes religiosos y de organizaciones pueden – y muchos lo hacen- hablar de amplios temas espirituales, sociales y políticos. 
Pero si las Iglesias o lugares de adoración desean mantener su estatus libre de impuestos, no pueden respaldar o apoyar a candidatos 
políticos o usar recursos de la congregación para intervenir en campañas partidistas.

Mito #5: La Administración Federal de Ingresos Públicos, O IRS, nunca aplica las leyes en contra de grupos 
religiosos que hacen campanas partidistas.  
En 1995, el IRS revoco el estatus libre de impuestos de una congregación de  Nueva York que compro anuncios de periódico 
en el cual se oponían a un candidato para la presidencia. La cadena Cristiana del pastor de televisión 
Pat Robertson perdió su estatus por dos años y pago una multa por hacer una campaña política.
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UNOS CONSEJOS PARA TENER EN MENTE: 

LOS LUGARES DE ADORACIÓN, 
O IGLESIAS, PUEDEN
Discutir temas políticos que afectan al público. 

Patrocinar campanas imparciales para registrar a 
votantes y animar a que voten y igual a que tengan 
una buena conducta cívica.

Patrocinar foros para candidatos siempre y cuando 
todos los candidatos sean invitados y una amplia 
selección de temas sean discutidas.

Urgir a los congregantes que se comuniquen con los 
candidatos y hacerles conocer sus preocupaciones. 

Emitir declaraciones, incluyendo guías de cómo 
votar, respaldando u oponiéndose a candidatos. 

Donar dinero a ningún candidato. 

Ofrecer el espacio de una iglesia  a un candidato 
pero negársela a otro. 

Patrocinar campañas para candidatos dentro de la 
iglesia. 

NO PUEDEN
LOS LUGARES DE ADORACIÓN, 
O IGLESIAS,

COMO INVOLUCRARSE: 
- Escribir una carta al editor de su periódico local. 
- Reportar violaciones de las leyes del IRS en la internet en www.projectfairplay.com
- Unirse a Líderes de Fe Unidos y apoye a gente de cualquier religión. 
   Envié un correo electrónico a Bill Mefford a mefford@au.org 
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