Miembros del Grupo de Trabajo

E V A N G E L I C A L L U T HE R A N
CHURCH IN AMERICA

¿Qué es un pronunciamiento social ?
Viviane Thomas-Breitfeld, copresidenta,
pastora
Brad Wendel, Copresidente, catedrático de derecho
Jeff Barrow, obispo, Sínodo Metropolitano de Milwaukee
Bruce Berg, Pastor, militar de profesión jubilado
Diane Brauer, asistente de administración
Clare Josef-Maier, terapeuta
Darren Diggs, diseñador de soluciones
Bethany Fayard, márketing y ventas
Fern Lee Hagedorn, asesora de medios
Erik Heen, Professor of New Testament
Linda Herrera, organizadora comunitaria
Kit Kleinhans, catedrática de teología
Lori Kochanski, pastora
Sherry L. Liske, enfermera
Mary Lowe, catedrática de teología
Heber Rast, ingeniero eléctrico, jubilado
William Rodriguez, catedrático de ética
Ann Svennungsen, obispa, área de Minneapolis
Solomon Trimble, coordinador de programas juveniles
Asesores de gestión
Marcus Kunz, asistente de la obispa presidente
Robert Moore, Consejo Eclesial de la ELCA, pastor
Linda Post Bushkofsky, directora ejecutiva de Mujeres de la ELCA
Pamela Pritt, Consejo Eclesial de la ELCA, periodista
Personal de la organización nacional
Mary Streufert, directora de Justicia para las Mujeres
Roger Willer, director de ética teológica

Los pronunciamientos sociales de la ELCA son
documentos de enseñanza y políticas que brindan un amplio marco para ayudar en el discernimiento de problemas sociales en el contexto de
la fe y la vida. Su misión es contribuir a la formación moral, la deliberación y la participación
consciente de las comunidades y las personas en
la obra de Dios en el mundo. Los pronunciamientos 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 participación y discernimiento y se adoptan con el voto
de dos terceras partes de una Asamblea General
de la ELCA.

Oficina de la Obispa Presidente
Iglesia Evangélica Luterana en América
8765 W. Higgins Rd.
Chicago, IL 60631
800-638-3522

El camino para llegar a
un Pronunciamiento
Social de la ELCA sobre
la Mujer y la Justicia

La Iglesia Evangélica Luterana en América actualmente está en proceso de crear un pronunciamiento 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.
www.ELCA.org/womenandjustice
womenandjustice@elca.org

Women and Justice: One in Christ
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 pronunciamiento social. El grupo de trabajo está integrado por 19 miembros de la ELCA seleccionados para representar diversas condiciones sociales, perspectivas, géneros, ubicaciones geográficas, etnias y especialidades. El grupo de
trabajo estudia temas relevantes y aborda cuestiones importantes que le permitirá elaborar un
pronunciamiento social que represente las esperanzas e inquietudes de toda la iglesia.

Cómo participar
 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!
Primera
reunión
del grupo
de trabajo

2009
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Periodo de estudio; eventos
para escuchar; creación de
recursos de estudio

2013

2014

2015

www.ELCA.org/womenandjustice

 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 información.
◦ Al concluir este periodo de estudio en el verano

del 2016, el grupo de trabajo publicará un documento 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 contenido del borrador y brinden retroalimentación
valiosa antes del periodo de correcciones. (A continuación se ofrece una cronología.) También se
anima a los miembros a enviar cartas y correos
electrónicos para expresar sus opiniones e inquietudes.

Recursos actuales
El sitio web de la Mujer y la Justicia contiene muchos recursos para organizar conversaciones y profundizar en la educación sobre problemas de género. 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 comunicación 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 conversación 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.

 Desarrolladores del proceso

La novedad en este proceso de pronunciamiento
social son los equipos de Desarrolladores del Proceso. Estos miembros de un sínodo son capacitados
para fortalecer la comunicación y el conocimiento
del proceso. Pueden organizar eventos para escuchar y dar a conocer el proceso de formación del
pronunciamiento social. Si desea ponerse en contacto con su Desarrollador de Proceso o integrarse
a un equipo de apoyo, envíe un correo electrónico
a womenandjustice@elca.org
Publicación del estudio completo;
periodo de reacciones al estudio

2016

2017

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 nuestra vocación de cambiar los sistemas que permiten
que se siga traficando con seres humanos.
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El Consejo
Eclesial
recomienda la
propuesta de
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La Asamblea
General considera el pronunciamiento
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