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Lineamientos breves para el manejo de la 
información personal en la iglesia 

Daniel Elías Robles  

1 de marzo 2012 

Ya que en estos días los cristianos estamos incursionando en los medios de comunicación, quisiera 

aportar algunos pensamientos que pueden ser útiles para el manejo de información. 

El autor aclara que en ningún momento se pretende que los siguientes lineamientos puedan servir 

en todos los casos o que se lograrán los resultados particulares en cada situación, solo son provistos 

a manera re recomendaciones generales, asumiendo el lector la responsabilidad de investigar de 

manera puntual cual puede ser la mejor solución a la situación que tiene por delante. 

 

I.- Ver más allá de la verdad a la hora de hacer declaraciones 
 
Para sustentar la declaración anterior utilizaremos dos pasajes muy conocidos en los que 
Jesús muestra su gran poder por medio de respuestas a preguntas capciosas que le 
presentaron algunos para crear una situación embarazosa y comprometerlo frente a la 
audiencia, teniendo así oportunidad para acusarle. 
 
Esta proposición no sugiere que todos los planteamientos públicos que se nos hagan tienen 
como propósito directo el crear una situación de compromiso mediante nuestras 
respuestas, solo que nosotros nos podemos poner en una situación comprometedora sino 
respondemos juiciosamente, pudiendo crear las condiciones en la que se despierte el 
morbo o se susciten nuevas interrogantes en direcciones que nos pueden poner no solo en 
estrecho sino también en defecto. 
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La pregunta sobre el pago del tributo al César Mateo 22:15—22 
Cuando Jesús fue preguntado por 

los adversarios con fines de 

tenderle una trampa, siempre 

respondía no con lo que el otro 

quería oír, sino con lo que era 

necesario, lo que agradaba a Dios.   

Por eso sus tremendas 

respuestas, como en la 

oportunidad de la pregunta sobre 

el tributo, en la cual, 

teóricamente, los judíos le habían 

puesto entre la espada y la pared, 

pero de nuevo Jesús los 

sorprendió con una respuesta 

más allá del morbo y error.  

 

"Dad al césar lo que es del césar, y a Dios lo que es de Dios"  

 

Pregunta sobre la mujer hallada en adulterio Juan 7:53—8:11  

 En otra ocasión le presentaron el 

caso de la mujer encontrada en 

adulterio, al parecer ellos creían 

que le habían presentado a Jesús 

un caso imposible de resolver, en 

el cual cualquiera de las 

respuestas tendría un resultado 

fatal.   

Esta era una pregunta 

envenenada, ya que parecía que 

ellos habían citado a Moisés 

cuando realmente habían 

alterado el texto del Antiguo Testamento, y por lo tanto cualquiera de las respuestas posibles 

considerada por los judíos tendría una consecuencia inmediata, ya fuera con el imperio por 

propiciar una ejecución pública, o con el sentimiento religioso del pueblo por la pregunta  

aparentemente negar la enseñanza dada por Dios a través de Moisés. 

La disyuntiva propuesta por los judíos lucia poner a Jesús a elegir entre la misericordia hacia la 

mujer o el desprecio a la ley de Moisés. 

Acá el Señor humilla a todos sus adversarios al responder por encima de las expectativas del circo 

que se quería hacer de Él, y por encima de la condición de la mujer pecadora. 
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"El que esté libre de pecado que tire la primera piedra." 

Como hemos podido ver en estas dos respuestas del Señor, Él no se dejó chantajear sobre la base de 

la verdad, fuera esta verdad evidente o aparente, para ser llevado a un terreno que a Él no le 

interesaba.  

 

2.- Mantener un propósito definido a la hora de comunicar 

Para el Señor no había momentos fuera de tiempo, ni que lo sorprendieran, en toda ocasión Él 

comunicaba la verdad de Dios por encima de lo que la carne pedía, que en muchos casos era 

chercha y estaba motivado por la malicia.  En otros casos, prefirió callar, no por temor a la verdad, si 

no simplemente porque no era lo más sabio en ese momento.  

 

Creo que ya tenemos una idea muy contundente de que la vida y la muerte están en poder de la 

lengua. Al final, el punto no es si es verdad, pues no todas las verdades están para ser dichas en todo 

momento y fuera de propósito.   

Dios ordena a Samuel que unja a David como rey. 1 Samuel 16:1—13  

En esta ocasión Dios orden a Samuel 

que unja a David como el próximo rey 

de Israel, por lo que en su condición de 

juez Samuel necesitaría visitar la aldea 

de Belén para ungir al rey muchacho. 

Una visita de Samuel traería muchas 

preguntas acerca de las razones de la 

misma, y por los problemas que traería 

una respuesta a una pregunta directa, el 

mismo Dios decide manejar la 

información que Samuel debería 

entregar a los medios, esto sin entrar en 

mentiras, como tampoco representa una 

cobardía, sino que Él se limitó a si 

mismo a su propósito, por algo Él es perfecto ¿verdad? 

En este caso Dios le proveyó a Samuel una razón adicional para su visita, la cual podía ser 

conocimiento público, pero la otra razón, la principal, era de carácter privado, solo para el consumo 

de Samuel y los involucrados. 

De esta forma Samuel no provocó un revuelo nacional al revelar que Dios había elegido otro rey, 

con la posible venganza del desechado rey Saúl al considerar a Samuel como traidor. 

 

Así sean nuestras palabras, sazonadas con sal¨.  
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Se puede tener como regla general para el manejo de crisis decir la verdad, pero es necesario tener 

presente lo pertinente, lo necesario, lo oportuno y siempre hacer una evaluación de los riesgos de la 

información que está siendo aportada a los medios.  

El propósito es lo que a nosotros nos interese que quede de nuestra conversación.  

III.- ¿Cómo manejar aquellas preguntas que nos pueden generar 

problemas posteriores aun cuando lo que se responda sea la verdad? 
En la medida de lo posible,  aquella información que pudiera ser real, pero no conveniente, esto no 

es en cuanto a la comodidad o agrado, sino en cuanto a lo que pueda ser clasificado como posible 

imprudencia, es mejor que salga por la boca de otro y no por la mía, de tal forma que uno no pueda 

ser utilizado como la fuente.  

 

A continuación, algunas respuestas que caen en la categoría de generalmente aceptadas: 

 

1.- Este tipo de información solo se trata con los involucrados o en contexto institucional que 

aplique. 

 

Es decir, hay cosas que solo aplican a lo interno de un grupo y aunque exista la interrogante en la 

sociedad no hay justificación para divulgarlas fuera del entorno al que pertenecen y bajo las 

condiciones que se consideren pertinentes. 

2.- Establecer políticas personales e institucionales acerca de qué tipo de información puede 

ser compartida, especialmente aquella información que puede ser de carácter personal. Esto se 

conoce como clasificación de la información.  

 

3.- Establecer de manera clara el alcance de ciertas entrevistas y presentaciones para que 

cualquier asunto fuera de lo establecido previamente quede automáticamente excluido del diálogo. 

Este tipo de acuerdo sirve para limitar los problemas resultantes al tratar temas para los cuales no 

se estaba preparado, documentado, o que no han sido analizados con el tiempo adecuado. 

 

Como dijera aquel comercial televisivo: este no es el tema de esta clase.  

 

4.- Finalmente, y como la regla de oro, siempre referir la pregunta a la persona a la que se 

hace mención, especialmente si esta no se encuentra presente. 

Observen la elegancia de la siguiente respuesta. 

“Considero esta pregunta como de valor, pero sería mucho más interesante que se le haga la 

pregunta directamente a esa persona”. 
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Con esto no se está evitando la pregunta, simplemente se está refiriendo al entrevistador a quien 

puede ser tenido como la fuente de la respuesta adecuada a su interrogante.  

 

También, es de aceptación general que siempre existe la posibilidad de ser sacado de contexto,  

Siempre existirá la posibilidad de que nos citen fuera de contexto, hasta al mismo Señor lo sacaron 

de contexto con aquella declaración acerca del templo y la resurrección, por eso la precisión en las 

respuestas del Señor.   

En el caso anterior se pudo ver claramente que esta descontextualización estaba motivada por la 

saña, la incredulidad y la ignorancia de la gracias de Dios, no que Él facilitara el material para ello 

como resultado una entrevista, sin importar que la misma fuera bien intencionada o no;  cosa que 

trataron de hacer sus adversarios desde muy temprano en su ministerio hasta horas antes de su 

muerte.  

 

No en vano existe el dicho: Hay que tener mucho cuidado al querer ir a bailar a la casa del trompo.  

"Los hijos de las tinieblas son más sagaces que los hijos de la luz" 

IV.- ¿Bajo que condiciones puede o debe un pastor revelar información 

personal? 

La labor pastoral es muy delicada, ya que existen muchas asunciones que no están escritas en ningún 

lugar, pero de las cuales se tiene una muy alta expectativa de cumplimiento. 

Una de estas asunciones es el acuerdo confidencialidad y no divulgación con un alcance y límites no 

identificados. 

En esto hay que tener principios muy estrictos y no salirse de los mismos sin una justificación que 

sea muy fuerte, a continuación algunos ejemplos. 

1.- Cuando se es requerido por una orden judicial.  

Como sabemos estamos bajo autoridad de las leyes de nuestros países, y en términos generales los 

sistemas judiciales que hacen este tipo de requerimiento casi siempre están persiguiendo algún tipo 

de hecho que no es un crimen de conciencia. 

En los casos de asesinatos, estupros y cosas similares, crímenes contra individuos, sociedad o la 

humanidad, no estamos sujetos a actuar sobre la base de nuestra conciencia. 

Ya hemos visto como en el pasado cierta iglesia tradicional ha querido recurrir al secreto 

para proteger parte de sus líderes que se han visto envueltos en pecados sexuales, 

especialmente relacionados con abusos de menores, esta política de manejo de crisis 

realmente le genero un problema mayor que quisieron mitigar, de tal forma que 

eventualmente la misma sociedad les reclamó que no podían seguir ocultando a los que 
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habían cometido estos bochornosos actos, y que al final tuvieron que reconocer su error en 

el manejo de la información. 

2.- Cuando el callar implicaría complicidad en la concreción de un crimen o colusión, 

poniendo en peligro a los demás. 

Ciertas personas que han mostrado una conducta criminal en serie no deben disfrutar de la 

confidencialidad de su pasado, cuanto más cuando este es reciente o está en vías de continuar esta 

trayectoria. 

Si una persona ha dado indicaciones claras de que está en proceso de cometer un crimen, entiendo 

es nuestra responsabilidad alertar a la sociedad sobre esta conducta inminente. Aunque reconozco 

que hay que tener mucho cuidado con la imaginación y la creatividad que nos pueden traicionar 

haciéndonos creer cosas que parecen pero que no son y crear problemas donde no los hay. 

¿Qué si entre nosotros convive alguien con un historial de abuso infantil? 

¿Qué si alguien con un historial de trastornos mentales? 

¿Qué de alguien con un historial de explosiones de violencia? 

¿Qué de alguien con un historial de fraudes y engaños? 

Estas cosas no pueden ser tomadas a la ligera ni ser vistas desde el punto de vista romántico. 

Hace un par de años se publicó un terrible caso, que no se si la falta de conocimiento público pudo 

servir como caldo de cultivo para esta tragedia. 

El caso en cuestión es el de una maestra de escuela dominical y nieta del pastor de la iglesia, la cual 

fue condenada por el horrendo asesinato y violación con objeto de una niña de ocho años de edad. 

Luego de sucedido ahora afloró una gran cantidad de información sobre el pasado preocupante de 

esta señora. 

No quiero nunca verme frente a esta pregunta: ¿pastor, por qué usted no nos alertó sobre esta 

persona y su conducta peligrosa o criminal? 

Finalmente, del manejo de los pastores dependen muchas cosas, entre ellas, la credibilidad de la 

iglesia de Jesucristo, y a toda costa debemos evitar todo aquello que por falta de practicar el debido 

cuidado pueda traer deshonra al nombre del Señor y llevar a los espectadores, de por sí ya viciados, 

a decir “estáis locos” 

Bendiciones, 

 

Daniel Elías Robles 

www.bautistalaico.org 
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