
 

Comisión para una Iglesia Luterana Renovada 

Información sobre el compromiso y las expectativas de los miembros de la comisión 

La tarea 
La Asamblea Nacional de la IELA de 2022 ordenó “al Consejo de la Iglesia que establezca una Comisión para una 
Iglesia Luterana Renovada compuesta por líderes de diversa representación de las tres expresiones que, 
trabajando en consulta con la Conferencia de Obispos y el Consejo de la Iglesia, reconsidere las declaraciones de 
propósito de cada una de las expresiones de esta iglesia, los principios de su estructura organizativa y todos los 
asuntos concernientes a esto, prestando atención particular a nuestro compromiso compartido de desmantelar 
el racismo, y presente sus hallazgos y recomendaciones a la Asamblea Nacional de 2025 en preparación para 
una posible convención de reconstitución que se convocará conforme a las reglas para llevar a cabo una reunión 
especial de la Asamblea Nacional”. [CA22.01.06] 

Proceso de nominaciones 
En su reunión de noviembre de 2022, el Consejo de la Iglesia autorizó el establecimiento de una Comisión para 
una Iglesia Luterana Renovada (CRLC, por sus siglas en inglés) que constará de no más de 35 miembros votantes. 
Ordenó al Comité Ejecutivo del Consejo de la Iglesia que iniciara el proceso de formación de la comisión. 

La comisión estará compuesta por tres miembros votantes de cada región de esta iglesia, para un total de 27, y 
hasta ocho miembros votantes generales. El papel del miembro será representar los intereses de toda esta 
iglesia, al mismo tiempo que aporta la perspectiva de su área geográfica y tiene en cuenta otras 
consideraciones. 

• Cada consejo sinodal o comité ejecutivo del sínodo será invitado a presentar dos posibles 
nominados(as). Además, habrá un proceso de nominación abierta. Para cada región, el Consejo de la 
Iglesia nombrará a dos personas de entre las nominaciones del sínodo y una persona de las 
nominaciones abiertas. 

• Los miembros generales serán elegidos de entre todos los nombres recibidos, tanto de las 
nominaciones del sínodo como del proceso de nominación abierta. 

Para ser nominado(a) mediante el proceso de nominación abierta, llene y envíe este formulario de nominación.  
Los consejos sinodales y los comités ejecutivos del sínodo utilizarán un formulario similar para presentar a sus 
nominados(as). La fecha límite para las nominaciones es el 9 de marzo de 2023. 

El comité ejecutivo del Consejo de la Iglesia servirá como comité de nominaciones y le presentará una lista de 
nominados(as) al Consejo de la Iglesia en su reunión de abril de 2023 para su nombramiento en la comisión. 

La comisión 

No se nombrará a más de 35 personas para la comisión, lo que reflejará un equilibrio de competencias y los 

diversos grupos y múltiples perspectivas dentro de la IELA. Todos los miembros de la comisión deben ser 

miembros votantes de una congregación de la IELA. Ningún(a) empleado(a) de la organización nacional ni 

persona relacionada con un miembro del personal de la organización nacional será nominado(a) como miembro 

votante de la CRLC, conforme a los estatutos constitucionales de la IELA 19.05.04. y 19.05.05. El personal de la 

organización nacional apoyará el trabajo de la CRLC. 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ZXoOHfqAD0yJTmzA98teQ0ba1DbP7RtJps-1NBLStuNURTkwNVI4OTRVMFNaOEdaTDJaWUlDMzExWS4u&wdLOR=cF8A79C7C-5CF0-4534-9C34-EEC34BC79B5E


El proceso de selección prestará atención a la diversidad con respecto a género, raza, idioma, geografía, 

condición de laico(a) o incluido(a) en la lista, y otros factores. Se buscan individuos cuyas perspectivas y estilos 

personales sean apasionados y enérgicos, pero considerados y colaborativos. 

La comisión se poblará de acuerdo con los principios representativos de esta iglesia. (Constitución de la IELA 
5.01.e., 5.01.F19., y 5.01.H21.): 

• Por lo menos el 60% serán miembros votante laicos. 

• De al menos el 60% de laicos, en la medida de lo posible, al menos el 45% serán mujeres y, en la 
medida de lo posible, al menos 45% serán hombres. Las membresías no asignadas a mujeres u 
hombres pueden asignarse a personas que se identifican como género no binario, género fluido, 
mujeres, hombres u otros géneros. 

• La representación de los ministros incluidos en la lista incluirá tanto hombres como mujeres. 

• La constitución exige que al menos el 10% de los miembros sean personas de color o cuyo idioma 
principal no sea el inglés; el Consejo actuó para aumentar esa representación al menos al 25%. 

• La constitución establece una meta del 10% de jóvenes o adultos jóvenes (de 30 años o menores); el 
Consejo actuó para luchar por al menos un 20% de jóvenes o adultos jóvenes. 

Individuos y conjuntos de habilidades que se buscan 

Se buscan miembros de la IELA que puedan aportar una variedad y diversidad de conocimientos, ideas y 

competencias relacionadas con los documentos de gobierno de esta iglesia, la eclesiología, la teología y el 

compromiso con la justicia racial. Tales individuos incluirían, entre otros, a aquellos con conocimientos o 

familiaridad con la Escritura y la teología; sistema de políticas de la IELA, constituciones y políticas de gobierno 

de la IELA; gobernanza sin fines de lucro; y diversidad, equidad, inclusión y accesibilidad. 

Las personas interesadas deben enviar un formulario de nominación abierta disponible aquí, a más tardar el 9 

de marzo de 2023. 

Resumen del compromiso de la membresía  

Se espera la asistencia a todas las reuniones de la comisión. Se anticipan dos reuniones en persona por año en el 

Centro Luterano de Chicago, además de reuniones en línea por lo menos bimestralmente (cada dos meses). La 

comisión comenzará su trabajo con una reunión en persona del 13 al 15 de julio de 2023, y completará su 

trabajo en abril de 2025.  Los gastos de viaje serán cubiertos por la organización nacional conforme a las pautas 

y políticas de la IELA. La membresía asume el compromiso entre reuniones de cumplir con las lecturas asignadas 

y la disposición de proporcionar liderazgo en eventos seleccionados. Requiere un acuerdo de abstenerse de 

comunicación en nombre de la comisión sobre los temas, la dinámica de la comisión o las conversaciones de la 

comisión (por ejemplo, publicaciones en redes sociales, blogs, oratoria pública).  Más allá de esta base de 

referencia del compromiso, la participación individual varía según la fase del trabajo de la comisión y las 

competencias particulares de los individuos, como las aptitudes para escribir. 

Compromiso de la membresía en detalle 

Además de otorgarle una confianza significativa, la IELA tiene altas expectativas de una comisión que lidera el 

trabajo de reconsiderar las declaraciones de propósito y los principios de la estructura organizativa de esta 

iglesia, y “todos los asuntos concernientes a esto”. La comisión lidera este trabajo en nombre de toda la 

denominación, y el proceso comprende diferentes fases a lo largo de un período de casi 24 meses. Cada fase 

contribuye significativamente hacia un resultado fiel, y los miembros participan durante cada fase: 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ZXoOHfqAD0yJTmzA98teQ0ba1DbP7RtJps-1NBLStuNURTkwNVI4OTRVMFNaOEdaTDJaWUlDMzExWS4u&wdLOR=c6EEA1E79-99B5-41A7-8F9B-66D78089FE6D


• Escucha: La escucha ocurre en situaciones ad hoc y en eventos organizados de escucha en los que los 
miembros de esta iglesia tienen la oportunidad de compartir sus ideas y preocupaciones sobre los temas 
y el proceso. Se espera que cada miembro de la comisión organice al menos un evento de escucha. 

• Estudio: Esto implica leer fuera de las reuniones y participar en presentaciones y consultas con otros, 
como compañeros de comunión y teólogos docentes. 

• Producción de recursos: La comisión puede proporcionar recursos de diversos tipos como un medio para 
que los miembros de esta iglesia se involucren en los problemas y ofrezcan retroalimentación. 

• Informe y recomendaciones: Los miembros de la comisión escriben y dirigen la elaboración del informe 
con los hallazgos y los próximos pasos recomendados. Los miembros consultarán con la Conferencia de 
Obispos y el Consejo de la Iglesia en su trabajo. Esta fase final incluye enviar un borrador revisado a la 
conferencia y al consejo para su revisión y acción adicional en anticipación de la Asamblea Nacional de 
2025. 

Los miembros potenciales de la comisión deben estar preparados para dedicar mucho tiempo y energía a las 

tareas que se les puedan encargar. En el transcurso del trabajo de la comisión, el compromiso de los miembros 

implica: 

• Asistencia y contribución a cada una de las 14-15 reuniones en total. En general, habrá dos reuniones en 
persona por año en el Centro Luterano de Chicago, y las reuniones restantes se llevarán a cabo en línea 
cada dos meses. La primera reunión está programada para el 13 al 15 de julio de 2023. Todos los viajes, 
costos de habitación y comidas para las reuniones en persona serán cubiertos por la organización 
nacional conforme a las pautas y políticas de la IELA. 

• Liderazgo en las diversas actividades de retroalimentación: eventos de escucha (2023), comentarios de 
las partes interesadas (2024) e interacción y consulta con líderes clave (2025). 

• Lectura antes de cada reunión: dicha preparación incluye artículos o ensayos (desde el principio) y 
formularios e informes de respuesta de las partes interesadas (después del período de 
retroalimentación, por ejemplo). 

• Otro liderazgo cuando se presenten otras oportunidades, como organizar un taller en la Reunión de 
Ministros de la Lista de 2023 o un puesto informativo en la Reunión de Jóvenes de la IELA de 2024, que 
incluye MYLE, tAble y la Reunión de Jóvenes Adultos. 

 

Dirija sus preguntas a Jodi.Slattery@IELA.org. 

mailto:Jodi.Slattery@elca.org

