
Carta pública dirigida a los candidatos a cargos electivos en las elecciones de mayo de 2016 Comunicado dirigido a los líderes y a los creyentes del pueblo cristiano
Emplazamiento público para que fijen su posición sobre temas trascendentales que 
interesan a toda la nación y de manera prioritaria a la comunidad evangélica 
dominicana

Señores y Señoras
Su Excelencia, Licdo. Danilo Medina Sánchez, 
  Presidente Constitucional de la República Dominicana
  Candidato Presidencial del Partido de la Liberación Dominicana [PLD]
Dra. Soraya Aquino, Candidata Presidencial del 
  Partido de Unidad Nacional [PUN]
Licda. Minerva Josefina Tavárez Mirabal, Candidata Presidencial    
del Partido Alianza por la Democracia [APD]
Dr. Elías Wessin Chávez, Candidato Presidencial del 
  Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano [PQDC]
Licdo. Luis Rodolfo Abinader Corona, Candidato Presidencial del 
  Partido Revolucionario Moderno [PRM]
Licdo. Hatuey De Camps Jiménez, Candidato Presidencial del
  Partido Revolucionario Social Demócrata [PRSD]
Licdo. Pelegrín Castillo Semán, Candidato Presidencial del 
  Fuerza Nacional Progresista [FNP] y Polo Soberano
Dr. Guillermo Moreno García, Candidato Presidencial del 
  Partido Alianza País [ALPAIS]

Distinguidos candidatos y candidatas:

 Al saludarles con alto sentido de respecto, les bendecimos en el nombre de 
Jesucristo, Señor y Salvador nuestro.

 Como representantes de la comunidad cristiana evangélica dominicana, la 
Comisión de Acompañamiento al Proyecto de Ley para el Financiamiento de las 
Iglesias de la República Dominicana, integrada por los abajo firmantes, asume el deber 
ineludible de promover el voto consciente de nuestros miembros para garantizar que 
estaremos eligiendo a personas que se rigen por principios que guardan consonancia con 
los valores cristianos contenidos en la Biblia, Libro Sagrado de nuestra amada nación, 
cuyos principios sirvieron de fundamento a los ideales de los Padres de la Patria que nos 
legaron la nacionalidad, representada en el lema patriótico: "Dios, Patria y Libertad".

 Asumiendo esta ineludible misión, tenemos a bien comunicarles que después de 
una serena ponderación, los obispos y líderes de importantes instituciones del pueblo 
cristiano evangélico de la República Dominicana hemos decidido apoyar en las elecciones 
de mayo de 2016 a los candidatos ―independientemente de su afiliación partidaria― que 
se comprometan de manera pública a fijar una posición coherente con la nuestra sobre los 
siguientes temas:

1. Apoyar el Proyecto de Ley para el Financiamiento de las Iglesias de la República 
Dominicana, propuesto por el señor Porfirio de Jesús López Nieto, Presidente de 
Data-Crédito.

2. Rechazar la Agenda LGBT [Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales], que 
incluye el matrimonio y la adopción de niños por parejas del mismo sexo.

3. Rechazar el aborto [defensa de la vida desde la concepción hasta la muerte].
4. Incrementar la seguridad ciudadana a través de un programa definido de combate 

contra la delincuencia, porque según revelan la mayoría de las encuestas, es la 
principal preocupación de la población dominicana. No se trata de una 
percepción subjetiva, sino de una dolorosa realidad.

5. Combatir la corrupción y la impunidad en todas sus formas y manifestaciones.
6. Defender la identidad y la soberanía nacional resolviendo la masiva presencia de 

extranjeros ilegales en el territorio nacional.
7. Defender el medio ambiente y los recursos naturales.

 

 En este sentido, exhortaremos a los líderes cristianos para que instruyan a los 
creyentes con el objetivo de que les nieguen el voto a todos aquellos candidatos 
Presidenciales y legislativos que se muestren contrarios, ya sea de manera parcial o 
total, a los principios anteriormente señalados. En cambio, recomendaremos que 
brinden su apoyo electoral a los candidatos que se comprometan con los valores éticos 
y principios bíblicos que defendemos.
 
 En una sociedad democrática como la nuestra apelamos al uso racional del 
derecho a emitir un voto de conciencia, de manera transparente y libre, por lo cual es 
lógico esperar que entre los electores y los elegidos exista una concordancia ideológica 
y religiosa. A nadie se le puede pedir en justa razón que vote a favor de una persona 
que cuando asuma el cargo enarbole ideologías opuestas a quienes lo han elegido, 
muy particularmente en lo que se refiere a los valores y a los principios cristianos 
contenidos en la Biblia, el cual, reiteramos, es el Libro Sagrado de la Nación 
dominicana.

 A este respecto, alentamos a los candidatos a dar apoyo público a las propuestas 
que hemos planteado porque las mismas repercutirán en favor de la moral y de la paz 
ciudadana en la República Dominicana, de ésta y de las futuras generaciones.

 Estamos preparando el escenario para el escrutinio público a cada candidato, 
donde se le pedirá que fije su posición sobre los siete puntos señalados anteriormente. De 
esta manera, la sociedad dominicana sabrá cómo piensan y cuáles son las intenciones de las 
personas inscritas en la lista de elegibles, lo que le permitirá al elector saber por quién en 
realidad está votando.

 Agradeciendo profundamente la atención que le dispensen a este comunicado, 
con las bendiciones de Dios para ustedes y sus familiares, nos despedimos con 
sentimientos de alta consideración y estima,

Atentamente,

Lunes, 14 de marzo de 2016



Comunicado dirigido a los líderes y a los creyentes del pueblo cristiano
Amados hermanos y hermanas, con saludos y bendiciones en el nombre de nuestro Señor 
Jesucristo:

 Tenemos a bien comunicarles que vivimos tiempos de cambios y transformaciones, no 
todos ellos favorables al espíritu cristiano ni a los valores éticos que tradicionalmente han regido 
los destinos del pueblo dominicano.

 En aras de una libertad mal entendida, hoy se suman cada día más personajes e 
instituciones a la defensa de aberraciones contra natura, como el aborto, el matrimonio entre 
parejas del mismo sexo y la adopción de niños por estas parejas; además, se fraguan planes 
diabólicos en contra de nuestros símbolos de identidad nacional, entre otros oscuros proyectos 
que pueden estar en agenda, aupados, en la mayoría de los casos, por individuos y representantes 
de embajadas extranjeras, quienes irrespetando nuestra soberanía en franca actitud injerencista, 
incitan, promueven y financian "protestas populares" con el fin de cambiar nuestra forma de 
pensar y de sentir para que adoptemos las costumbres malsanas que a ellos les parezcan más 
convenientes.

 Estos agentes políticos y diplomáticos, que son muy activos y poderosos, pretenden 
infiltrarse en los estamentos de poder a través del apoyo económico y político a los candidatos 
que sigan sus lineamientos, creando un marco jurídico que sirva de plataforma para la 
instauración de muchos de los males que señalamos en el párrafo anterior. De acuerdo a sus 
planes macabros, introducirían proyectos de leyes migratorias que culminarían con una 
importante modificación de nuestro sistema jurídico, lo que daría cabida a la legalización del 
matrimonio homosexual y al derecho de adoptar niños por estas parejas, entre otras posibles 
amenazas a nuestras tradiciones cristianas esenciales.

 Coherentes con nuestros valores y principios cristianos, contenidos en la Biblia, 
consideramos que es nuestro deber orientar y alertar a toda la sociedad dominicana, 
especialmente a la comunidad cristiana, para que no se deje sorprender en su buena fe al elegir 
a las personas equivocadas, que podrían legalizar los principios que socavarían nuestra dignidad, 
nuestra identidad y nuestra soberanía.

 En consecuencia, pedimos a todos los líderes cristianos que se abstengan de 
formalizar acuerdos de apoyo político a los candidatos que terciarán en las próximas 
elecciones generales de mayo de 2016, hasta tanto estos hagan públicas sus respuestas a los 
temas neurales que hemos señalado.

 Ahora más que nunca necesitamos que las iglesias cristianas se fortalezcan y se unan, 
y que cuenten con suficientes recursos espirituales y materiales que les permitan contribuir de 
manera eficaz con la ayuda humanitaria a los necesitados, a través de diversos programas de 
evangelización y soporte social.

 En ese sentido, apoyamos la iniciativa del señor Porfirio de Jesús López Nieto, 
Presidente de Data-Crédito, quien propuso el Proyecto de Ley para el Financiamiento de las 
Iglesias de la República Dominicana, por considerar que estas instituciones son eslabones 
importantes en la lucha por el bienestar del pueblo y por la preservación de sus valores 
tradicionales. Por tal razón, favoreceremos a los candidatos que apoyen esta propuesta de Ley. 
Los recursos económicos generados por dicha Ley serán usados en efectivos programas de 
asistencia social a los más desposeídos de la sociedad dominicana. Estos fondos serán 
administrados con absoluta transparencia y estarán sujetos a las auditorías recurrentes de la 
Cámara de Cuentas de la República Dominicana.

 En tal sentido, les alentamos a dar apoyo público a tales propuestas que repercutirán 
en favor de la moral y la paz ciudadana de la República Dominicana, mientras recordamos el 
Proverbio Bíblico 19:17, que expresa textualmente:

 "A Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho, se lo volverá a pagar."

 Mediante este Comunicado le informamos al Pueblo cristiano que se ha creado la 
Comisión de Acompañamiento al Proyecto de Ley para el Financiamiento de las Iglesias 
de la República Dominicana, que tiene como propósitos esenciales:

[1] Emplazar a todos los candidatos a cargos electivos para que fijen su posición sobre 
temas claves, como el aborto, el matrimonio y la adopción entre parejas del mismo sexo, 
la defensa de la soberanía, la defensa de los recursos naturales y el combate a la 
corrupción, entre otros temas de interés. Los resultados de estas consultas se darán a 
conocer oportunamente para que la sociedad pueda emitir un voto consciente, 

especialmente los integrantes de las iglesias cristianas.

[2] Implementar el “Operativo Nacional de Recolección de las Firmas entre la 
Población  de los Fieles Cristianos para el Apoyo al Proyecto de Ley para el 
Financiamiento de las Iglesias de la República Dominicana.” El objetivo de este 
Operativo es recolectar la mayor cantidad posible de firmas, las cuales serán presentadas 
ante el Congreso Nacional para invocar el derecho constitucional consagrado en el 
Artículo 97 de la Constitución Dominicana de 2010, cuyo contenido citamos a 
continuación:

“Artículo 97.- Iniciativa legislativa popular. Se establece la iniciativa legislativa popular 
mediante la cual un número de ciudadanos y ciudadanas no menor del dos por ciento 
[2%] de los inscritos en el registro de electores, podrá presentar proyectos de ley ante el 
Congreso Nacional...”

 La Comisión de Acompañamiento está integrada por los miembros siguientes:

1. Porfirio de Jesús López Nieto, Presidente de la Comisión
2. Revdo. Fidel Lorenzo Merán, Miembro representante del
 Consejo Dominicano de Unidad Evangélica [CODUE]
3. Revdo. Adolfo Mateo, Miembro representante del Consejo
 Nacional de Confraternidades de Pastores Evangélicos
 [CONACOPE]
4. Revdo. Genaro Pediet, Miembro representante del Batallón
 Comunitario
5. Revda. Esther Cristiana Estrella, Oficial de Zona, del
 Concilio Iglesia de Dios
6. Revdo. Braulio Portes, Miembro representante de la Iglesia
 de Cristianización
7. Revdo. José Agüero, Miembro representante de la Iglesia
 Bautista Fundamental 
8. Revdo. Manuel Medina Aquino, Miembro representante
 del Templo Bíblico de Villa Francisca
9. Revdo. Luis Reyes, Miembro representante de la Iglesia
 Jesucristo Fuente de Amor
10. Leonardo Suriel, Coordinador y Miembro del Batallón
 Comunitario

 Estamos convencidos de que esta jornada será exitosa porque Cristo guía nuestros 
pasos en esta cruzada en defensa de los mejores intereses espirituales y morales del pueblo 
dominicano.

¡Cristiano dominicano, contamos con tu apoyo irrestricto!

Este comunicado ha sido firmado por los integrantes de la Comisión en la ciudad de Santo 
Domingo, a los 14 días del mes de marzo de 2016.


