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¿Qué es un pronunciamiento social?
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.

El camino para llegar a
un pronunciamiento
social de ELCA sobre
la mujer y la justicia
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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.

Mujeres y Justicia:
Somos Uno en Cristo

www.ELCA.org/womenandjustice

Un proceso dirigido por el grupo de trabajo
En respuesta al llamado que se hizo en la Asamblea
General de 2009, se ha reunido un grupo de trabajo
para dirigir el proceso de formación del
pronunciamiento social. El grupo de trabajo está
formado por 19 miembros de ELCA seleccionados
para representar diversos estratos sociales,
perspectivas, sexos, regiones geográficas, etnias y
habilidades. El grupo de trabajo ha estudiado temas
pertinentes y ha analizado asuntos importantes que
le permitieron redactar un pronunciamiento social
que represente las esperanzas e inquietudes de toda
la iglesia luterana.
¡Entérese de más y exprésenos lo que piensa!
Web: www.ELCA.org/womenandjustice

Cómo participar
Fe, Sexismo, Justicia
Mas de cien eventos para oyentes, ayudaron al
grupo de estudio elaborar el estudio Fe, sexismo,
y justica: Conversaciones para elaborar un
pronunciamiento social. Este estudio contiene
siete partes flexibles que se pueden utilizar de
acuerdo a las necesidades de su grupo. Al final
del documento usted encontrara un formulario
para responder a la sección usada. Sus ideas son
esenciales para asegurar que el pronunciamiento
social demuestre los temas más sobresalientes
para los miembros de la IELA. ¡Ustedes son
nuestra mejor fuente de información!

Primera reunión del Período de estudio; eventos para oyentes; creación de recursos de estudio
grupo de trabajo
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Recursos para el estudio
◦ Actualmente el grupo de trabajo le ofrece breves
materiales de estudio. Para más información, vea
el recuadro que aparece al lado.
◦ El estudio Fe, sexismo, y justica: Conversaciones para
elaborar un pronunciamiento social está disponible.
Podran responder al estudio hasta el 31 augusto
2017!
• Período de comentarios sobre el borrador
Desde noviembre 2017 hasta octubre 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 tengan la
oportunidad de conocer el borrador. Tendran la
oportunidad de ofrecer sus valiosas reacciones y
opiniones antes de que termine el período de correcciones. (Adjunto se incluye una cronología del
proceso.) También se les invita enviar cartas y correos electrónicos donde pueden expresar sus ideas
e inquietudes.
• Desarrolladores del proceso
Esencial para el exito del proceso de pronunciamiento social son los equipos de Desarrolladores
del Proceso. Estos miembros de cada sínodo estan
capacitados para facilitar la comunicación y crear
consciencia durante el proceso. Estos pueden
organizar eventos para estudiar el estudio Fe,
Sexismo, Justicia. Ademas pueden dar a conocer el
proceso de crear un pronunciamiento social como
este. 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

Recursos actuales
‘‘Miss Representation’ (Falsa representación)
“Miss Representation” revela cómo los medios de
comunicación convierten a la mujer en un objeto y
estudia el efecto de este poderoso medio sobre
hombres y mujeres. Hay una guía de estudio que
puede encontrarse en línea.
‘A Path Appears’ (Aparece un sendero)
Este poderoso documental ofrece un vistazo de las
desigualdades entre los dos sexos en todo el mundo
y en los Estados Unidos, y de las organizaciones que
trabajan para transformar la vida de mujeres y niñas.
Hay una guía de estudio que puede encontrarse en
línea.
Seeking Understanding: Some Issues in Biblical
Interpretation Regarding Women and Justice
(En busca de entendimiento: Algunos temas
de interpretación bíblica con respecto a la
mujer y la justicia)
Este estudio saca algunas pistas de los recursos del
Libro de la Fe, y lo invita a conversar sobre cómo
la Biblia puede ser leída fielmente en un estudio
sobre la mujer y la justicia hoy.
Human Trafficking (La trata de personas)
Esta serie de materiales de estudio ofrece seis
sesiones de una hora en las que se presentan los
hechos de la trata de personas y se analiza cómo
podemos como luteranos provocar cambios en los
sistemas que permiten que se siga con la trata de
personas.

Período de
Publicación del estudio completo; Se envía el borrador Período de comenta- corrección
período de reacciones al estudio a las congregaciones rios sobre el borrador del borrador
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