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La conformación del futuro de nuestro 

continente 

Elecciones al Parlamento Europeo. 26 de Mayo de 2019 

 

¿Cómo será Europa dentro de cinco años?  El Parlamento Europeo ayudará a decidirlo. 

Por eso la Alianza Evangélica Europea quiere animar a los cristianos de toda la Unión 

Europea a orar, a pensar con criterio y votar en las elecciones de mayo. 

Hemos proporcionado un paquete de recursos cortos para ayudar a los cristianos a: 

1. Comprender el poder del Parlamento Europeo y su relevancia para nuestras 

vidas. 

2. Considerar la responsabilidad de los cristianos en estas elecciones. 

3. Considerar por quién pueden votar reflexionando sobre ciertas cuestiones. 

4. Orar individualmente o en pequeños grupos e iglesias. 

Que el Señor nos dé sabiduría para entender Su perspectiva sobre nuestras naciones y 

sobre el continente y nos permita ser un instrumento de bendición al orar, pensar, votar y 

actuar. 

  



 

4 
 

Herramientas para ayudar a pensar. 

Elecciones al Parlamento Europeo. 26 de mayo 

La responsabilidad de los cristianos con 

Europa 

Unidos en oración, esperanza, reflexión y acción 

La conformación del futuro de Europa: el Parlamento Europeo 

El Parlamento Europeo puede parecer alejado de la vida cotidiana, pero ayuda a conformar 

los valores y la dirección de nuestro continente. Gracias a su poder de bloquear y modificar 

la legislación y de ejercer fuerte presión para que se produzcan otros cambios, el 

Parlamento Europeo tiene una enorme influencia. Entre el 23 y el 26 de mayo, los 

ciudadanos de la UE tendrán la oportunidad de votar y elegir así colectivamente quiénes les 

representarán a escala europea hasta 2024. ¿Cómo será la Unión Europea dentro de cinco 

años? ¿Cuáles son los valores a los que la sociedad europea dará prioridad? En las 

respuestas a estas preguntas los diputados del Parlamento Europeo tendrán mucho que 

decir. ¿A qué retos se enfrentará este continente? Los eurodiputados ayudarán a decidir la 

respuesta de Europa. 

Europa necesita oración 

Por supuesto, siempre es importante orar por los políticos (1 Timoteo 2:1-4) y los períodos 

electorales son especialmente significativos. Pero si nos paramos a mirar y contemplamos 

nuestro continente en su conjunto, queda claro que Europa está inmersa en problemas. Por 

lo tanto, la importancia de la intercesión es enorme. 

En toda Europa el miedo, la división e incluso la ira son comunes, la verdad a menudo se 

pierde o se ignora en medio del ruido. Todas las naciones y las propias instituciones de la 

UE no están a la altura de lo que los evangélicos hemos creído que son los modelos de Dios. 

Hemos recibido los buenos dones de la familia, la libertad, la nación, los derechos humanos, 

la seguridad, el sexo, con frecuencia una cierta prosperidad económica, etc., pero los hemos 

convertido en ídolos al ponerlos por delante del Señor en nuestras prioridades o los hemos 

distorsionado con respecto al diseño que Él hizo de ellos. Al mismo tiempo, el secularismo 

convierte a la política e un ídolo en sí mismo y trata de silenciar a otras voces inspiradas en 

Esta es una sección de un paquete de recursos breves. Otras secciones te ayudarán a: 

1. Comprender el poder del Parlamento Europeo y su relevancia en nuestras vidas. 

2. Considerar a quién puedes votar reflexionando sobre ciertas cuestiones. 

3. Orar individualmente o en pequeños grupos e en iglesias. 



 

5 
 

Herramientas para ayudar a pensar. 

Elecciones al Parlamento Europeo. 26 de mayo 

la fe. También hay una cultura creciente de "ellos contra nosotros" en la que muchos creen 

que aquellos con los que no están de acuerdo están completamente equivocados, mientras 

que ellos tienen toda la razón. Esto dificulta que la gente vea algo bueno en aquellos que se 

oponen a ellos o que recapaciten sobre sus propios errores. Como resultado, se pierde 

sabiduría y sobreabundan el orgullo y la tozudez. 

Esperanza y responsabilidad 

Los cristianos individuales pueden sentirse impotentes cuando se plantan ante estos 

desafíos socio-políticos y económicos. Podemos preguntarnos si realmente es pertinente 

orar por las elecciones. Pero vuelve la esperanza cuando dirigimos nuestra atención al Rey 

de Reyes, al que en última instancia controla todo y está sacando adelante los propósitos de 

Su Reino eterno pase lo que pase. Al recordar que estamos llamados a orar para que "su 

voluntad se haga en la tierra como en el cielo", nos sentimos motivados a perseverar en 

nuestra intercesión. Pero eso también quiere decir que tenemos tareas que hacer: trabajar 

para entender lo que está sucediendo en la tierra y tratar igualmente de entender la 

voluntad del Señor. Hacemos esto con humildad, recordando que no tendremos una 

comprensión total de las cosas hasta que Jesús regrese. 

La fuerza de la unidad 

Hay un poder y una sabiduría especiales en la oración y la reflexión conjunta con otros 

cristianos. La diversidad de la Iglesia local (y, sin duda, de la Iglesia a nivel nacional o 

europeo) implica que tenemos la oportunidad de decidir comprender la vida, los problemas, 

los dones y las opiniones de aquellos que son muy diferentes a nosotros. Nuestra identidad 

en Cristo nos da una base firme para el respeto mutuo, la colaboración y la posibilidad de 

moldear nuestras opiniones. Sabemos que cuando oramos con humildad, arrepentimiento y 

unidad por nuestras naciones, podemos estar seguros de que el Señor escucha y sanará (2 

Crónicas 7:14). Y cuando consideramos los asuntos socio-políticos en compañía de aquellos 

que son diferentes a nosotros, se vuelve mucho más fácil encontrar una perspectiva 

verdaderamente bíblica de lo que es realmente importante. 

La democracia se sustenta en una cosmovisión bíblica 

Hay mucho en lo que nos podemos poner de acuerdo a partir de la Biblia. Sabemos que 

cada ser humano está hecho a imagen de Dios y, por lo tanto, tiene un valor infinito. Así, los 

cristianos compartimos en unidad el deseo de que la sociedad europea les dé valor a todas 

las personas, independientemente de su sexo, edad, etnia, fe o cosmovisión, "utilidad 

económica", salud, de si han nacido o no han nacido aún, etc. Como portadores de la 

imagen de Dios, cada ser humano tiene la capacidad de producir un bien inmenso y 

creativo, y por eso trabajamos por una Europa en la que cada uno tenga la oportunidad de 

aportar esa contribución enriquecedora. Pero, desde la Caída, cada ser humano tiene la 
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capacidad de producir pecado hasta límites inimaginables. Por lo tanto, las políticas públicas 

y, sin duda, el propio sistema político, deben tener esto en cuenta. 

Es esta cosmovisión bíblica la que ha aportado el fundamento para una democracia 

sostenible y sociedades libres. 

 Puesto que los seres humanos pueden hacer el bien, deberían ser capaces de contribuir 

al sistema de toma de decisiones políticas y a la sociedad. 

 Puesto que los seres humanos pueden hacer el mal, los sistemas democráticos 

deberían repartir el poder lo más ampliamente posible, sin permitir que ningún 

individuo o institución tenga una posición dominante. 

 Puesto que todo ser humano tiene un valor infinito, los políticos deberían trabajar por 

el bien de todos, incluidos los que no votaron por ellos o no pudieron hacerlo. 

Por lo tanto, tengamos una actitud proactiva en nuestras oraciones, en nuestros actos de 

votación y en nuestras acciones de influencia para hablar a favor de estos principios bíblicos 

fundamentales y para proteger y fortalecer la salud (a los ojos de Dios) de nuestra 

democracia, de nuestras naciones y de nuestro continente. 

Unirnos a pesar de las diferencias 

Como cristianos, debemos ser capaces de ponernos de acuerdo en los principios 

fundamentales de lo que el Señor querría, pero aun así quedará mucho en lo que sigamos 

en desacuerdo. Puesto que ningún partido político tiene el monopolio de la verdad y la 

sabiduría, los cristianos votarán de formas diferentes. Pero aun así hay un gran valor en el 

hecho de orar y discutir juntos, pidiendo la bendición y misericordia del Señor y 

esforzándonos por entender lo que se necesita para que los valores de Su Reino sean 

reflejados más fuertemente en todo nuestro continente. 

Por lo tanto, la Alianza Evangélica Europea insta a sus miembros y a las iglesias locales de 

toda la UE a que se unan para: 

 interceder de forma no partidista a favor de nuestras naciones y nuestro continente, 

 reflexionar bíblicamente sobre los valores del Señor, escuchar otras opiniones, hacer 

grandes preguntas, 

 desafiar a la falta de verdad, a la falta de respeto y a la idolatría, 

 animar a la gente a estudiar cuidadosamente los manifiestos políticos y a votar. 

La política tiene sus límites 

Sin embargo, por muy importantes que sean estas elecciones, la política se convierte en un 

ídolo cuando esperamos que ella resuelva todas las cuestiones, ofrezca el 100% de garantía 

de seguridad y responda a todas nuestras necesidades. Nosotros miramos primero al Rey de 

Reyes, confiando en Su soberanía y en los propósitos definitivos del Reino. Y comprendemos 
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también la responsabilidad que los ciudadanos tienen de contribuir al bien común. La Iglesia 

local tiene la particular y gozosa tarea de ofrecer la esperanza de Jesucristo de palabra y de 

obra ¡Hay ahí fuera tanta ira, miedo, soledad, injusticia y penurias! La Iglesia está haciendo 

una labor vital sirviendo a las comunidades, llegando a los más vulnerables, alentando la 

buena vecindad, construyendo la paz, ofreciendo esperanza para el presente y esperanza 

final para la eternidad. Sigamos adelante, pase lo que pase en la vida política. 
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Por qué es importante votar en las 

elecciones europeas 

 

Introducción 

En mayo, Europa vota los miembros del Parlamento Europeo. ¿Por qué es importante esto y 

qué tiene que ver la fe cristiana con esto? En este breve artículo trataremos de explicar por 

qué las elecciones europeas son importantes. Tienen que ver con cómo será la Unión 

Europea (y por lo tanto nuestras vidas) dentro de cinco años. 

Como dijo el expresidente francés Charles de Gaulle: "He llegado a la conclusión de que 

la política es un asunto demasiado serio para dejarlo en manos de los políticos". 

Breve introducción sobre las instituciones de la UE 

La Unión Europea tiene cuatro órganos de gobierno: el Consejo Europeo, el Consejo de la 

Unión Europea (también conocido como Consejo de Ministros), la Comisión Europea y el 

Parlamento Europeo. Todas las instituciones de la Unión Europea participan en la toma de 

decisiones de una forma u otra, pero el Parlamento desempeña un papel fundamental 

en el proceso legislativo. 

“Bruselas” es un chivo expiatorio fácil para todo lo que está mal en nuestros países y en la 

Unión en su conjunto. Algunas de esas críticas pueden estar justificadas. Al mismo tiempo, 

existen importantes instrumentos de checks and balances1 para hacer rendir cuentas a los 

que están en el poder, y el Parlamento Europeo es uno de los más importantes. Un 

Parlamento que funcione bien es un importante garante del buen funcionamiento de una 

Unión Europea consciente de su papel y su lugar. 

                                           
1 expresión de la cultura política anglosajona que significa literalmente “controles y equilibrios” 

Esta es una sección de un paquete de recursos breves. Otras secciones te ayudarán a: 

4. Considerar tu responsabilidad en este proceso electoral. 

5. Considerar a quién puedes votar reflexionando sobre ciertas cuestiones. 

6. Orar individualmente o en pequeños grupos e iglesias. 
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El Parlamento Europeo 

Después del Brexit, el Parlamento tendrá 705 miembros. Junto con el Consejo (de Ministros) 

de la Unión Europea, el Parlamento desempeña un papel clave en el proceso de producción 

de leyes de la Unión Europea. El Parlamento elige al Presidente de la Comisión Europea y da 

su aprobación a la Comisión en conjunto. A los diputados del Parlamento Europeo les gusta 

utilizar este poder, provocando grandes polémicas al rechazar a los Comisarios, por ejemplo 

al candidato Comisario italiano, Buttiglione, que fue rechazado en 2004 debido a sus 

opiniones conservadoras sobre la sexualidad. 

El Parlamento también tiene la tarea de controlar las instituciones europeas. Controla la 

forma en que se gasta el presupuesto europeo y, junto con el Consejo, establece el 

presupuesto. Tiene capacidad de exigir cambios en la legislación que la Unión Europea 

quiera introducir. 

Los diputados del Parlamento Europeo pueden formular preguntas a la Comisión y al 

Consejo sobre asuntos de interés, tanto para ellos como para nosotros, sus representados. 

De esta manera, pueden responsabilizar a estas instituciones e instarlas a que respondan. 

Los eurodiputados también pueden organizar audiencias y otros eventos para promover 

apoyo entre sus colegas, incluyendo temas como la Libertad Religiosa o de Creencias, la 

Libertad de Expresión, la dignidad humana, la familia y la santidad de la vida. 

Temas 

En los últimos años el Parlamento ha debatido sobre tu privacidad, el medio ambiente, el 

sector energético, la migración y los refugiados, la lucha contra el terrorismo, los visados, el 

control de fronteras, la ayuda al desarrollo, los derechos humanos y mucho más. También 

ha habido un grupo especial de eurodiputados que ha defendido la Libertad Religiosa o de 

Creencias. 

Conclusión 

Todo esto quiere decir que el Parlamento Europeo es un órgano político importante. Los 

comentaristas predicen que alrededor de la mitad del Parlamento cambiará en mayo. Este 

nuevo Parlamento que elegimos ayudará a dar conformar la Unión Europea 

durante los próximos cinco años. 

Si deseas tener voz y voto en definir cómo será la Unión Europea y nuestras sociedades en 

los próximos cinco años, te animamos a emitir tu voto en oración y con responsabilidad. 

¿Quieres investigar más? 

Si quieres saber más sobre las instituciones europeas y sobre sus responsabilidades, puedes 

entrar en estas websites: 

 http://www.europarl.europa.eu/factsheets/en/sheet/7/the-principle-of-subsidiarity 

 https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-council_en 

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/en/sheet/7/the-principle-of-subsidiarity
https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-council_en
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 https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/council-eu_en 

 https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-

commission_en 

 https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-

parliament_en 

  

https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/council-eu_en
https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-commission_en
https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-commission_en
https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-parliament_en
https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-parliament_en
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Tu voto importa 

Preguntas para la reflexión 

 

En mayo, todos los ciudadanos de la Unión Europea tendrán que votar el nuevo Parlamento 

Europeo. Las elecciones europeas ofrecen una oportunidad importante para mejorar el 

Parlamento Europeo y su funcionamiento. Pero ¿cómo saber a qué candidato o partido votar? 

No sería correcto que te dijésemos cómo votar, pero lo que sí tenemos es algunas preguntas 

que podrían ayudarte a decidir. Invertir este pequeño esfuerzo extra es una energía bien 

gastada, ya que tu voto tendrá consecuencias a largo plazo. 

Preguntas para la reflexión 

 La política no consiste sólo en la voluntad de la mayoría. ¿Trabajarán los partidos y 

candidatos por el bien común de todos?  ¿por los ignorados, los enfermos, los vulnerables, 

ricos o pobres, todas las regiones, jóvenes o mayores, los autóctonos o los inmigrantes? 

 La política no tiene que ver sólo con los próximos cinco años. ¿Cuál es la visión a largo 

plazo de tu candidato y/o partido? ¿A qué tipo de sociedad nos conducirán en el futuro las 

promesas de hoy? 

 ¿Están los políticos usando lenguaje "cristiano"? ¿Qué significa realmente para ellos, tanto 

en sus vidas como en sus promesas políticas? ¿Cómo concuerda eso con tu comprensión 

de la fe bíblica cristiana? 

 Es importante estar orgulloso de nuestro país, tanto en el pasado como en el presente. 

Pero ni siquiera el país más espléndido podrá sobrevivir aislado. ¿Cómo pretenden los 

candidatos mejorar las relaciones entre las naciones de la Unión Europea y colaborar con 

ellas? 

 El poder puede ser peligroso. Puesto que todos somos pecadores, el poder debe ser 

repartido ampliamente. Por lo tanto, ¿cuál es la actitud de los partidos / candidatos hacia 

la democracia, incluyendo la independencia de los medios de comunicación y del poder 

judicial? 

Esta es una sección de un paquete de recursos breves. Otras secciones te ayudarán a: 

7. Comprender el poder del Parlament Europeo y su relevancia en nuestras vidas 

8. Considerar tu responsabilidad en este proceso electoral. 

9. Orar individualmente o en pequeños grupos e iglesias. 
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 ¿Acostumbras a darle tu voto a un partido o candidato?  ¿Siguen siendo merecedores de 

tu apoyo?  ¿Dan la talla con respecto a una amplia gama de valores bíblicos? 

 ¿Cuál es la actitud de los partidos / candidatos hacia la libertad religiosa para todos, incluso 

en público? ¿Cómo asegurarán que personas de todas las religiones y de ninguna religión 

puedan vivir juntas en buena vecindad? 

 ¿Hasta qué punto apoyan los partidos / candidatos a las familias florecientes basadas en 

el matrimonio heterosexual de por vida y también en la cohesión de la comunidad? 

 ¿Cómo mantienen los partidos y candidatos el equilibrio entre la importancia de proteger 

a Europa de la delincuencia y el terrorismo y al mismo tiempo garantizar los derechos 

humanos y la democracia? 

 ¿Qué valor le dan los partidos / candidatos a la verdad, incluyendo la lucha contra la 

exageración, señalar chivos expiatorios o las fake news2? ¿Hasta qué punto están abiertos 

a participar en el debate político constructivo, incluida la interacción con el público? 

  

                                           
2 noticias falsas 
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Unidos en la oración 

Para las elecciones al Parlamento Europeo del 26 de mayo  

 

 

Los cristianos podemos votar por diferentes partidos políticos, pero tiene un 

elevado valor orar juntos con humildad y unidad por nuestras naciones y por 

nuestro continente. 

Aquí están algunas sugerencias para una intercesión unida. Invitamos a la gente 

a orar de manera no partidista para que todos los cristianos puedan decir 

“AMÉN”. 

Oremos por: 

 El bienestar de todos los candidatos y de sus familias en este período estressante, 

 Una campaña y unas votaciones pacíficas y seguras,  

 Que se busque la verdad, que se vea y se escuche, se valore y se acepte, 

 Que haya oportunidades para un debate respetuoso, y se dé audiencia a una pluralidad 

de voces,  

 Que haya un creciente apoyo a los valores bíblicos fundamentales, incluyendo el amor, la 

verdad, la justicia, la rectitud, el perdón, la integridad, el respeto, el servicio y la 

generosidad,  

 Que triunfen los políticos que: 

o mantendrán y fortalecerán la democracia y la libertad 

o trabajarán por el bien de todos, incluidos los más débiles y los más vulnerables, 

o serán una bendición para su nación, pero también trabajarán bien con políticos de 

otras naciones. 

 Que los próximos cinco años sean un período en el que: 

o se incrementen el respeto mutuo y el escucharse unos a otros en el debate político, 

o cada Estado miembro de la UE pueda sacar lo mejor de sí mismo y ofrecerlo a 

todos los demás y ser lo suficientemente humilde como para aprender de los 

demás, 

o haya una mayor comprensión del valor de cada ser humano, 

Esta es una sección de un paquete de recursos breves. Otras secciones te ayudarán a: 

10. Comprender el poder del Parlament Europeo y su relevancia en nuestras vidas 

11. Considerar tu responsabilidad en este proceso electoral. 

12. Considerar a quién puedes votar reflexionando sobre ciertas cuestiones. 
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o se toman decisiones sabias y justas para hacer frente a los numerosos retos 

económicos, tecnológicos, medioambientales, sociales y de seguridad a los que se 

enfrenta Europa, y donde los más débiles estén mejor protegidos, 

o se fortalezca la libertad religiosa o creencia y la libertad de expresión, 

o se tomen las decisiones al nivel adecuado: europeo, nacional o local, 

o exista una mayor conexión y confianza entre los políticos y funcionarios y los 

ciudadanos de la Unión Europea. 


