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¿Qué es un pronunciamiento social ? 

Los pronunciamientos sociales de la ELCA son 

documentos de enseñanza y políticas que brin-

dan un amplio marco para ayudar en el discerni-

miento de problemas sociales en el contexto de 

la fe y la vida. Su misión es contribuir a la for-

mación moral, la deliberación y la participación 

consciente de las comunidades y las personas en 

la obra de Dios en el mundo. Los pronunci-

amientos sociales también establecen políticas 

para la ELCA como institución y sirven de guía 

para la promoción de los derechos humanos y 

las labores que realizan como iglesia pública. Son 

el resultado de un extenso proceso de partici-

pación y discernimiento y se adoptan con el voto 

de dos terceras partes de una Asamblea General 

de la ELCA. 

 
La Iglesia Evangélica Luterana en América ac-

tualmente está en proceso de crear un pronunci-

amiento social sobre la mujer y la justicia. Este 

folleto ofrece un resumen del proceso. Visite el 

siguiente sitio web o envíe un correo electrónico 

para más información. 



Un proceso dirigido por el grupo de 

trabajo  

En respuesta al llamado de la Asamblea General 

en el 2009, se organizó un grupo de trabajo para 

liderar el proceso de formación del pronunci-

amiento social. El grupo de trabajo está inte-

grado por 19 miembros de la ELCA selecciona-

dos para representar diversas condiciones so-

ciales, perspectivas, géneros, ubicaciones ge-

ográficas, etnias y especialidades. El grupo de 

trabajo estudia temas relevantes y aborda cues-

tiones importantes que le permitirá elaborar un 

pronunciamiento social que represente las es-

peranzas e inquietudes de toda la iglesia. 
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 Recursos para el estudio  

◦ El grupo de trabajo le brinda actualmente recur-

sos de trabajo breves para su uso. Observe el 

panel que aparece al lado para obtener más infor-

mación.  

◦ Al concluir este periodo de estudio en el verano 

del 2016, el grupo de trabajo publicará un docu-

mento completo de estudio para quienes deseen 

dirigir las conversaciones relevantes al tema de la 

mujer y la justicia.  

 Periodo de comentarios sobre el borrador  

De octubre del 2017 a octubre del 2018, estará 

disponible un borrador del pronunciamiento social 

para recibir comentarios. Se organizarán audiencias 

en todo el país como una oportunidad para que los 

miembros y las congregaciones conozcan el con-

tenido del borrador y brinden retroalimentación 

valiosa antes del periodo de correcciones. (A con-

tinuación se ofrece una cronología.) También se 

anima a los miembros a enviar cartas y correos 

electrónicos para expresar sus opiniones e inquie-

tudes.  

 Desarrolladores del proceso 

La novedad en este proceso de pronunciamiento 

social son los equipos de Desarrolladores del Pro-

ceso. Estos miembros de un sínodo son capacitados 

para fortalecer la comunicación y el conocimiento 

del proceso. Pueden organizar eventos para escu-

char y dar a conocer el proceso de formación del 

pronunciamiento social. Si desea ponerse en con-

tacto con su Desarrollador de Proceso o integrarse 

a un equipo de apoyo, envíe un correo electrónico 

a womenandjustice@elca.org 

Recursos actuales 

El sitio web de la Mujer y la Justicia contiene mu-

chos recursos para organizar conversaciones y pro-

fundizar en la educación sobre problemas de géne-

ro. Utilice estos recursos con su estudio bíblico, 

grupo juvenil o clase para ayudar a pensar sobre el 

llamado a defender la justicia para todos. 

‘Miss Ideas Falsas’ (Miss Representation) 

"Miss Ideas Falsas" revela la manera 

que tienen los medios de comuni-

cación de convertir a las mujeres en 

objetos y examina el efecto de este 

poderoso medio en los hombres y en 

las mujeres. Se creó una guía de estudio y conver-

sación que se puede encontrar en línea. 

‘La Mitad del Cielo’ (Half the Sky) 

El libro y la película presentan las 
realidades de la vida de las mujeres 
en todo el mundo. Puede encontrar 
una guía para la conversación en 

línea. 

 

Tráfico de seres humanos 

Esta serie consta de 6 sesiones de 

una hora donde se presentan los 

datos del tráfico de seres humanos y se habla de 

cómo podemos, como luteranos, responder a nues-

tra vocación de cambiar los sistemas que permiten 

que se siga traficando con seres humanos. 

 Eventos para Escuchar  

Un evento para escuchar es una oportunidad 

de escuchar informalmente a miembros de la 

ELCA en cuanto al tema de la mujer y la justicia 

en la iglesia y la sociedad. Se anima e invita a 

todos en la ELCA a expresar lo que les importa 

en cuanto a las cuestiones que se abordan. Su 

opinión es fundamental para garantizar que el 

pronunciamiento social aborde las cuestiones 

que más les interesan a los miembros. Si desea 

saber si se celebrará un evento para escuchar 

cerca de usted, póngase en contacto enviando 

un mensaje al correo electrónico anterior. 

¡Usted es la mejor fuente de información! 

Cómo participar 

2009 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Periodo de estudio; eventos 

para escuchar; creación de 

recursos de estudio  
Publicación del estudio completo; 

periodo de reacciones al estudio  

La Asamblea 

General con-

sidera el pro-

nunciamiento  

Periodo de 

correcciones al 

borrador  

Envío del borrador a las 

congregaciones  

Oct ‘17 

Primera 

reunión 

del grupo 

de trabajo  

Periodo de 

comentarios 

sobre el borrador  

Oct ‘18 Feb ‘19 

El Consejo 

Eclesial 

recomienda la 

propuesta de 

pronunciamiento  

2014 


