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Los cristianos cumplen su vocación de muchas formas y tienen muchos dones. A menudo
estarán en desacuerdo apasionadamente sobre cuestiones sociales. Como una forma de
luchar con las cuestiones sociales, la declaración propone que la ELCA actúe como una
“comunidad de deliberación moral” (p. 6). Una comunidad así mira en conjunto a las

Escrituras como la fuente normativa de fe y vida y al mejor conocimiento disponible en el
ámbito secular mientras delibera hacia buenas acciones y políticas. La deliberación

ocurre en el contexto de quienes no están de acuerdo, y las voces de quienes tienen un
interés en juego o sufrirán las consecuencias son una parte integral de esa deliberación.
Es en un proceso público guiado por el Espíritu Santo que los cristianos llegan a discernir

qué acción deben tomar cuando se enfrentan a problemas complicados.
 

- Resumen del pronunciamiento social de la ELCA: La iglesia en la sociedad (1991)
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Cada sesión incluye los mismos componentes: oración, Escrituras, reflexiónes y
preguntas para discutir. Lo alentamos a revisar los guías para la discusión (ya sea las
incluidas u otras normas establecidas por su comunidad) al comienzo de cada sesión.
Guías adicionales pueden ser útiles si lidera una discusión en línea.

Antes de reunirse: Envíe las reflexiónes y el enlace al pronunciamiento social a cada
participante para que la lea antes de la reunión.

Comenzar: Comience por revisar los guías o normas de discusión para facilitar la
conversación.

Orar: Ofrezca una oración de apertura o invite a otro participante orar.

Leer: Invite a alguien leer el versículo de las Escrituras seleccionado.

Resumir: Invite a un participante compartir algo de lo que le llamó la atención, las
preguntas que surgieron y los puntos clave de la declaración.

Discutir: Abra el diálogo utilizando una o más de las preguntas de discusión

Oración final: Termine su tiempo junto con la oración incluida o con otra.

Liderando la conversación

Guía para discusión



Escuche con respeto y atención a los demás. Esta es su mejor manera de comenzar a
comprenderlos y de mantener seguro el “espacio público” de esta conversación para una
conversación sincera. Escuchar ayuda a resaltar las diferencias y ayuda a explorar valores
y posiciones compartidos.

Habla honestamente sobre tus pensamientos y sentimientos. Los pensamientos,
sentimientos, valores y experiencias personales son una parte tan legítima de la
conversación como la información objetiva.

Habla solo por ti mismo; use declaraciones "yo" en lugar de declaraciones "tú".
Asimismo, no es justo esperar que otros interlocutores representen a todo un grupo.
Recuerde que solo hablan por sí mismos.

Date cuenta de que el Espíritu Santo está presente y activo en la conversación y le ha
dado a cada participante una perspectiva particular en tu discernimiento común. Se debe
alentar a todos a hablar y escuchar.

Ayude a mantener la discusión enfocada al ceñirse al tema en cuestión.

Mantenga la confidencialidad sobre los asuntos que la gente comparta con el grupo
cuando se le solicite o sea obviamente apropiado. Recuerde: en caso de duda, no la
comparta en otro lugar. Esto ayuda a generar y mantener la confianza.

Mantenga la mente y el corazón abiertos. Trate de comprender a los demás tanto como
sea posible desde su punto de vista mientras lo expresan. Incluso aquellos que no están
de acuerdo contigo pueden tener nuevas ideas para reflexionar.

Tenga cuidado con los miembros del grupo, con especial preocupación por aquellos
que se enojen por lo que se dice durante la conversación.

Pacto de conversación
De "Conversation Toward a Social Statement: Faith, Women, & Sexism"

Guía para discusión cont.



Introducción

La iglesia en la sociedad: una perspectiva luterana articula la
enseñanza de la ELCA sobre la relación de la iglesia con la
sociedad y su presencia pública y responsabilidades. La
declaración comienza con la afirmación de que el testimonio de
la iglesia en la sociedad fluye de su identidad como una
comunidad que vive desde y para el evangelio. Establece las
afirmaciones básicas que estructuran cómo la fe actúa en un
amor que pide justicia en las relaciones y estructuras de la
sociedad. La declaración también identifica como compromisos
básicos el testimonio institucional de la iglesia en la sociedad, la
vocación bautismal de los cristianos individuales y la iglesia como
una comunidad de deliberación moral. Este documento fue la
primera declaración social, adoptada por la ELCA en 1991.
[crédito: elca.org]

Escrituras

Mateo 22:34-40

Los fariseos se reunieron al oír que Jesús había hecho callar a los
saduceos.  Uno de ellos, experto en la ley, le tendió una trampa
con esta pregunta:  —Maestro, ¿cuál es el mandamiento más
importante de la ley?  —“Ama al Señor tu Dios con todo tu
corazón, con todo tu ser y con toda tu mente” —le respondió
Jesús—. Este es el primero y el más importante de los
mandamientos.  El segundo se parece a este: “Ama a tu prójimo
como a ti mismo”.  De estos dos mandamientos dependen toda la
ley y los profetas.

Sesión 1: La iglesia en la sociedad

https://elca.org/Faith/Faith-and-Society/Social-Statements/Church-in-Society


Cómo una iglesia pública
Obispo Jim Gonia, Sínodo Rocky Mountain, ELCA
 
En la Iglesia Evangélica Luterana en los Estados Unidos, nuestra
práctica de servir a nuestro prójimo y al mundo fluye
directamente de nuestra experiencia de la gracia de Dios en los
sacramentos. Es parte de nuestra "A.D.N." ELCA, una respuesta
agradecida a la obra de Dios en nuestras vidas. Para nosotros, no
es algo que hacemos para "ganar" el favor y el amor de Dios;
después de todo, ¡no puedes ganar algo que ya se da
gratuitamente! En cambio, el servicio es una respuesta a la
pregunta: "¿Y ahora qué?"

Un aspecto importante de este servicio en el mundo es nuestro
trabajo como iglesia pública, donde somos llamados a la arena
de cuestiones sociales y políticas sobre cómo gobernamos
nuestra vida en común. Como iglesia, no dudamos en entrar en la
esfera pública, hablar con los que están en el poder y defender
con y en nombre de quienes se enfrentan a la pobreza, la
alienación y la injusticia. Así es como respondemos al regalo
gratuito de la gracia y el amor de Dios por nosotros.

Martín Lutero dijo: "Liberados por la gracia de Dios, nos volvemos
al prójimo con amor". Nuestro vecino es siempre nuestra
respuesta a "¿Y ahora qué?" Siempre lucharemos con las
respuestas específicas a esta pregunta tal como se vive en las
políticas y estructuras que gobiernan nuestra vida común. Pero
Dios no nos deja solos en esto, y siempre descansaremos en la
palabra viva del Evangelio en medio de nuestras deliberaciones
más difíciles. Los animo a usar esta serie Fe Viva para explorar
cómo usted y su comunidad pueden abrir un espacio sagrado
para este tipo de deliberación juntos, y ser formados y
transformados fielmente en el proceso.

Sesión 1: La iglesia en la sociedad



Abordar los problemas sociales como personas de fe
Peter Severson, Director, Ministeria de abogacía luterana en
Colorado

Cuando pienso en lo que significa vivir mi fe cristiana a diario,
recuerdo las palabras del poeta Christian Wiman:

“El silencio es el lenguaje de la fe. Acción, ya sea iglesia o caridad, política o
poesía, es la traducción… Sin estas constantes traducciones en acción, ese
silencio original comienza a ser menos poderoso, y luego menos accesible, y
finalmente imposible."

 
Decidimos llamar a esta serie de planes de estudios Fe Viva
porque "viva" no es solo un adjetivo que describe nuestra fe. Más
bien, es un verbo activo que describe lo que hacemos todos los
días para traducir nuestra fe en Jesucristo al mundo.

En el curso de esa traducción, nos encontramos con las
vicisitudes del mundo: las preocupaciones, las alegrías, las
incertidumbres y los problemas que dan forma a nuestras vidas
como individuos, miembros de hogares y familias, y miembros de
comunidades más amplias. Como cristianos y luteranos, nuestra
comprensión de cómo abordar todos esos problemas con
fidelidad se basa en un proceso compartido de deliberación
moral sobre nuestros compromisos de amar y servir al prójimo.

Estamos dotados de un rico legado y una tradición activo y
comprometido de esta deliberación en la ELCA. Contamos con un
cuerpo de enseñanza social, basado en pronunciamientos
sociales y otros recursos, que ayuda a guiar nuestra comprensión
de una amplia gama de problemas sociales importantes. Por lo
tanto, nos incumbe a todos prepararnos para nuestro llamado en
el mundo y nutrir a otros en el mismo. La formación en la fe es,
por tanto, un esfuerzo fundamental y por vida cuando se trata de
estar preparados para participar juntos en una deliberación
moral.

Sesión 1: La iglesia en la sociedad



Abordar los problemas sociales como personas de fe, cont.

También estamos llamados a un aprendizaje y una conversación
continuos, libres de la presión de tener que llegar a un consenso
total o una "respuesta final". Esta es una gran esperanza que
tenemos para su uso del plan de estudios Fe Viva: que sea una
herramienta para iniciar esta conversación y profundizar el
aprendizaje y la comprensión que se está llevando a cabo
actualmente en su comunidad.

No es ningún secreto que vivimos en tiempos volátiles que a
menudo parecen ser hostiles a las conversaciones respetuosas y
comprometidas sobre temas complejos. Esta es precisamente la
razón por la que la iglesia - ustedes, la gente, quienes son la
iglesia - es tan necesaria en este mundo cansado. Qué regalo
tenemos para compartir: las Buenas Noticias del evangelio y su
poder transformador se extiende a todas las esferas de nuestra
vida, incluso a aquellas que parecen impenetrablemente
cargadas de tensión y malentendidos. La iglesia es una de los
pocos espacios que quedan donde podemos conversar, debatir e
incluso discrepan profundamente sobre temas importantes,
pero no obstante permanecen en relación unos con otros en
nuestra identidad bautismal común. Jesús nos nombra y nos
reclama, y   con la libertad que nos dio su obra salvadora en la
cruz, podemos volvernos hacia nuestro prójimo con amor y
espíritu de servicio mientras caminamos juntos por el camino.

Gracias a Dios!
 

Sesión 1: La iglesia en la sociedad



En Mateo 22, Jesús dice que toda la ley y los profetas
dependen de dos mandamientos: amar a Dios y amar al
prójimo. ¿Cómo interpretamos lo que significa "amar" al
prójimo? ¿Es igual o diferente a la forma en que amamos a
Dios?

¿Por qué cree que la ELCA adopta pronunciamientos
sociales?

¿Cuál es su comprensión del compromiso de la ELCA con la
abogacía?

Las declaraciones sociales de la ELCA a veces despiertan
malestar u hostilidad en aquellos que creen que la iglesia
está ofreciendo consejos más allá de su dominio apropiado,
o desdibujando una línea roja percibida entre “religión y
política”. ¿Cómo aborda la Iglesia en Sociedad esta
preocupación?

Preguntas para la discusión

            

             

Oración

Dios de amor y gracia: nos has llamado a cada uno por nuestro
nombre. Gracias por el regalo de tu hijo, Jesucristo, quien
transformó una cruz de tortura en un árbol de vida, para que
podamos recibir esa nueva vida para brillar ese amor en nuestras
vidas. Bendícenos mientras nos ocupamos de los problemas que
enfrentan nuestras comunidades, sosténnos mientras entramos en
conversaciones enriquecedoras y llévanos del diálogo vivificante a
la acción, y todo por tu amor. En el nombre de Dios, creador de
nuestros días y guardián de nuestra vida, oramos: Amén.

Sesión 1: La iglesia en la sociedad



Introducción

El pronunciamiento social El cuidado de la creación: visión,
esperanza y justicia explica las enseñanzas de la ELCA sobre
ecología y medio ambiente, basadas en una visión bíblica de la
intención de Dios para la curación y la integridad de la creación.
Este pronunciamiento proporciona una comprensión cristiana
del papel que desempeña el ser humano en la creación y una
esperanza arraigada en la fidelidad de Dios a la creación de la
que los humanos emergen y de la que dependen para sustentar
la vida. Proporciona un marco para comprender el papel
humano en la creación, el problema del pecado y la actual crisis
ambiental.Cuidar la creación expresa un llamado a buscar la
justicia para la creación a través de la participación activa, la
solidaridad, la suficiencia y la sostenibilidad, y establece los
compromisos de la ELCA para buscar la integridad de la
creación: compromisos expresados a través de la acción
individual y comunitaria, el culto, el aprendizaje, la deliberación
moral y la defensa. [crédito: elca.org]

Escrituras

Job 38:25-27

Quien abre el canal para las lluvias torrenciales,
      y le da paso a la tormenta,
   para regar regiones despobladas,
      desiertos donde nadie vive,
   para saciar la sed del yermo desolado
      y hacer que en él brote la hierba?

Lucas 5:36-39

Sesión 2: El cuidado de la creación

https://elca.org/Faith/Faith-and-Society/Social-Statements/Caring-for-Creation
https://elca.org/Faith/Faith-and-Society/Social-Statements/Caring-for-Creation
https://elca.org/Faith/Faith-and-Society/Social-Statements/Caring-for-Creation


Justicia ambiental
Larry Rasmussen, Santa Fe, NM

Este pronunciamiento social de la ELCA fue adaptado en 1993.
Se sostiene bastante bien, especialmente la Sección IV, El
llamado a la justicia, con sus cuatro normas de participación,
solidaridad, suficiencia y sustentabilidad. Sin embargo, el mundo
y el planeta han cambiado dramáticamente desde 1993. El
cambio climático y la pandemia de coronavirus afectan al mundo
en todas partes. El estudio de El cuidado de la creación debería
preguntar qué significan estos eventos planetarios para nuestras
vidas ahora y para las vidas de las generaciones futuras de la
vida humana y aparte de humana.

Me estoy tomando la libertad de agregar comentarios
personales. Si estos son útiles para su discusión sobre El
cuidado de la creación, no dude en usarlos. Si no, las cinco
preguntas de la página anterior probablemente sean suficientes.
El cambio más grande en mis años de compromiso con los
"problemas ecológicos" es el cambio de reciclar, reutilizar,
renovar a la justicia ambiental. Los primeros usaban el lenguaje
de la mayordomía en el cual nosotros somos los mayordomos y
la naturaleza la administrada. Cualquier crítica profunda de
nuestras instituciones, especialmente nuestro tipo de economía,
desapareció. En cambio, el enfoque estaba en los hábitos
personales y cómo cambiarlos conservaría los recursos,
reduciría la contaminación y el desperdicio, etc.
 
La justicia ambiental, por el contrario, conecta el cuidado de la
creación con casi todo lo demás. Lo primero en notar es el
cambio en el liderazgo del ambientalismo. Como dijo uno, ya no
son ancianos blancos que conducen Priuses . Tal como se mide
mediante la votación, los dos grupos de estadounidenses que se
preocupan más sobre los entornos saludables son
afroamericanos y Latinx estadounidenses; y la cara del
ecologismo ahora es predominantemente la de las mujeres
jóvenes de color.

Sesión 2: El cuidado de la creación



Jusiticia ambiental, cont.

Centrado en la justicia ambiental, como lo hace el Papa en
Laudato si' con la norma de "ecología integral" y una conexión
profunda del "grito de la Tierra" y "el grito de los pobres", la
pregunta que se hace a cada comunidad es: ¿Qué es
exactamente lo que quieres sostener?   ¿Qué " normalidades "
quieres hacer normativas o ejemplares? 

¿Qué tipo de sistema de salud, economía, gobernanza quiere y
desea luchar? ¿Qué tipo de relaciones raciales, vigilancia,
educación y experiencia del mundo natural desean para ustedes
y las generaciones futuras? ¿Qué fe, espiritualidad y moralidad
informan sus aspiraciones y compromisos?
 
La justicia ambiental ha movido preguntas como estas al frente y
al centro. Hace que El cuidado de la creación sea mucho más
completo y más exhaustivo de lo que la mayoría de nosotros
asumimos cuando lo consideramos por primera vez en 1993.

El cuidado de la creación: visión, esperanza y justicia
Rev. Wes Aardahl

Este pronunciamiento social fue el tema de conversación en una
reunión reciente del comité Caring for Creation del Rocky
Mountain Synod. Los participantes acordaron que las
autorizaciones del documento eran notablemente visionarias.
Pocos efectos débiles son evidentes después de casi 27 años de
exposición. No es sorprendente que una declaración social
ecológica publicada en 1993 incluya la erosión de la capa
superficial del suelo, la lluvia ácida, el agotamiento del ozono y la
pérdida de especies en su lista de enfermedades. Está
sorprendente para ver el calentamiento global atribuido a la
humanidad y dirigido con tal urgencia. 

Sesión 2: El cuidado de la creación



El cuidado de la creación: visión, esperanza y justicia, cont.

Qué aleccionador mirar hacia atrás este documento y leer esta
advertencia: “Acción para contrarrestar la degradación,
especialmente dentro de esta década [que terminó en 2003!] es
esencial para el futuro de nuestros hijos y los hijos de nuestros
hijos. ¡El tiempo es muy corto!”

El cuidado de la creación denuncia la “separación de la
humanidad de Dios y del resto de la creación". Elogia un sentido
de “parentesco humano con otras criaturas” y acciones que están
“en solidaridad con la creación.” El cuidado de la creación está
también llamativamente antropocéntrica. Presenta a los
humanos como “cuidadores de la creación” y “mayordomos de la
tierra de Dios,” y sostiene que estos grandes roles se basan en
una visión bíblica singular. Uno podría preguntarse si tal
elevación de la humanidad alimenta las separaciones que se
lamentaban por otra parte. El cuidado de la creación es más
coherente al defender la solidaridad entre los humanos,
especialmente entre los humanos privilegiados y los humanos
más vulnerables que son víctimas desproporcionadamente de la
degradación ambiental.   Llama la atención sobre la importancia
del cuidado pastoral para las víctimas. 

Se debe elogiar a los autores de esta declaración social duradera
por hacer compromisos audaces por parte de toda la ELCA (por
ejemplo, diezmos y auditorías ambientales, creatividad litúrgica,
mediación y defensa), por recomendar la colaboración mundial
de la iglesia y por recordarnos a ambos la desesperación que tan
comúnmente nos aflige y la esperanza desbordante que es
nuestra herencia.

Sesión 2: El cuidado de la creación



¿Qué significan las cuatro normas de la Sección IV, El llamado
a la justicia, para un mundo afectado por la alteración del
clima y una pandemia? ¿Qué cambios siguen para su
comunidad?

Algunos observadores afirman que el "mito de la separación"
entre la humanidad y el medio ambiente es un dualismo
destructivo que ve a la humanidad como el sujeto activo y la
naturaleza/creación como el objeto pasivo. ¿Cree que este
pronunciamiento social adelanta este “mito”? 

El “consumo excesivo” se etiqueta como destructivo. Pero no
se discuten los elementos estructurales del tipo de economía
que la crea. ¿Qué son?

El cuidado de la creación aboga por una gran responsabilidad
por parte de la humanidad en relación con el resto de la
creación. ¿Tenemos el problema de no asumir la suficiente
responsabilidad o de asumir demasiada responsabilidad para
que la creación la cargue? ¿Podría ser más apropiado hablar
de los seres humanos como "criaturas", "residentes" o
"inquilinos" en lugar de "mayordomos" o "cuidadores"?

Preguntas para la discusión

Oración

O Señor, nos has hecho muy buenas. Ayúdanos a recordar lo débiles
que somos, por lo que no podemos negar nuestro parentesco con los
animales del campo y nuestra dependencia común con ellos en
verano e invierno, día y noche. O Señor, nos has hecho muy
pequeños, y ponemos fin a nuestros años como una historia que se
cuenta; ayúdanos a recordar que más allá de nuestro breve día está
la eternidad de tu amor. 

-extracto de una oración de Reinhold Niebuhr, The
Essential Reinhold Niebuhr: Ensayos y discursos
seleccionados, ed. Robert McAfee Brown, pp. 72-73.

Sesión 2: El cuidado de la creación



Introducción

Medios de vida sustentables y suficientes para todos transmite
la enseñanza de la ELCA de que la actividad económica es un
medio a través del cual se cumple la voluntad de Dios para el
desarrollo y el bienestar de la humanidad y el cuidado de la
tierra. Reconoce que, aunque el pecado distorsiona la actividad
humana, estamos llamados a practicar la actividad económica
con justicia y con especial preocupación por quienes viven en la
pobreza.

En este trabajo, la iglesia se guía por el imperativo bíblico de
buscar un medio de vida suficiente y sustentable para todos.
Esto significa reconocer el alcance amoroso de la preocupación
de Dios (por todos), los medios por los cuales se sostiene la vida
(medios de vida), lo que se necesita (suficiencia) y conlleva una
perspectiva a largo plazo (sostenibilidad). La declaración
reconoce que estos criterios pueden estar en tensión entre sí,
pero juntos proporcionan un marco sólido para el
discernimiento y la acción. Con ese propósito, la declaración
analiza el comercio, la ley, la vocación, las políticas públicas, el
trabajo, la dignidad humana, la agricultura, los negocios y los
esfuerzos para empoderar a quienes viven en la pobreza. Este
pronunciamiento fue adoptada por la Asamblea Nacional de la
ELCA en 1999. [crédito: elca.org]

Escrituras

Mateo 25:40
Les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos,
aún por el más pequeño, lo hicieron por mí.  
         
                                          

Sesión 3: La vida económica

https://elca.org/Faith/Faith-and-Society/Social-Statements/Economic-Life


Amar a Dios y amar al prójimo
Ruth Hoffman, Santa Fe, NM

Este pronunciamiento social fue adoptada por la Asamblea de la
ELCA que se celebró en Denver en agosto de 1999. Había
acabado de aceptar el cargo de director de la oficina de abogacía
Rocky Mountain Synod en Nuevo México y fue preparando para
comenzar mi ministerio al servir como voluntario durante la
Asamblea. Mientras observaba la Asamblea debatir y luego
adoptar este pronunciamiento social, estaba profundamente
agradecida por el discernimiento y la acción de la ELCA. Sabía
que este pronunciamiento social sería fundamental para el
ministerio de abogacía en Nuevo México, que fue establecido
por los líderes congregacionales y el Rocky Mountain Synod para
responder intencionalmente y fielmente al mandamiento de
Dios de "Amar a Dios y amar al prójimo". El ministerio de
abogacía es un medio para amar a Dios por medio de amar a
nuestros vecinos muchos que viven en la pobreza y
experimentan hambre. Nuevo México se ubica constantemente
entre los estados con las tasas más altas de pobreza y hambre
en la nación. Este documento habla específicamente,
proféticamente y con urgencia sobre lo que la iglesia y nosotros,
como seguidores de Jesús, debemos y podemos hacer para
llevar a cabo el imperativo moral de abordar la vida económica
local, nacional y global. De la declaración social: “A través de
decisiones y acciones humanas, Dios está trabajando en la vida
económica. La vida económica pretende ser un medio a través
del cual los propósitos de Dios para la humanidad y la creación
deben ser cumplidos. Cuando esto no ocurre, como iglesia no
podemos permanecer en silencio por quién y de quién somos”.

"Medios de vida sustentables y suficientes para todos" es un
título que no se extravía a la ligera, pero que describe bien
nuestros objetivos en el trabajo para lograr la justicia en nuestra
vida económica. Como se describe en el pronunciamiento:

Sesión 3: La vida económica



el alcance de la preocupación de Dios: "para todos"
los medios por los cuales toda vida se sostiene: "medios de
vida"
todo aquello que es necesario: "suficiente" y
una perspectiva a largo plazo: " sustentabilidad".

¿Por qué  debería tener la ELCA un pronunciamiento social
sobre la vida económica? 

¿Quién es nuestro prójimo u vecino?

¿Cómo se relaciona nuestro llamado de Dios en nuestro
bautismo con nuestro medio de vida, nuestros medios de
subsistencia o cómo se nos apoya económicamente?

¿Cómo puede afectar la vida de la iglesia lo que dice el
pronunciamiento social sobre la suficiencia?

Preguntas para la discusión

Oración

Dios creador,
ayúdanos a trabajar juntos por el bien de todos: para usar la rica
variedad y experiencia de nuestros líderes, comunidades y
organizaciones para buscar justicia económica. Recuerdanos
diariamente que nosotros y nuestras instituciones somos uno de los
medios por los cuales podemos servirle a usted y a otros. Dirija
nuestras mentes, nuestros ojos y nuestros corazones a las
necesidades de los demás, a las necesidades de todos nuestros
vecinos y bríndenos el coraje de continuar trabajando por un medio
de vida sustentable y suficiente para todos con corazones llenos y
amorosos. Amén.
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Introducción

El mensaje social sobre "Inmigración" presenta temas básicos
para el discernimiento sobre las cuestiones de inmigración que
enfrenta nuestra sociedad. Se basa en las Escrituras y la
experiencia de los luteranos en Estados Unidos como una iglesia
inmigrante en un país de inmigrantes. Los temas básicos se
basan en el llamado a acoger al extraño (Mateo 25:35) junto con
el compromiso con la justicia que aboga por leyes justas y
generosas.

El mensaje llama a la iglesia a ser un lugar acogedor y señala que
inmigración, refugiado y las políticas de asilo expresan quiénes
somos como nación e influyen en el carácter futuro de la nación.
Se enfoca en cuestiones de discusión y discernimiento como
facilitar la ciudadanía, los recién llegados sin estatus legal y la
frontera con México. El mensaje debe leerse junto con “Hacia
una reforma migratoria compasiva, justa y sabia”, una resolución
de política social de la ELCA de 2009 sobre inmigración que rige
cómo la ELCA aborda públicamente las cuestiones
contemporáneas sobre la reforma de la política de inmigración.

Escrituras

Hebreos 13:2
No se olviden de practicar la hospitalidad, pues gracias a ella
algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles.

Lucas 10:25-37
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Bienvenida en las fronteras
Stephanie González & Kari Lenander, Las Cruces, NM

Como organización que ha prestado servicios en la frontera
entre Estados Unidos y México desde que se escribió el Mensaje
Social de Inmigración de la ELCA en 1997, leemos esta
declaración, más de 20 años después, y reflexionamos ...
 
A lo largo de los años, cientos (si no miles) de escuelas
secundarias, universidades, iglesias y grupos comunitarios se
han comprometido y aprendido de los inmigrantes en las zonas
fronterizas. Reconocemos que en la sociedad polarizada de hoy
parece cada vez más importante unirse, conocerse, aprender
sobre las realidades, pensar críticamente y participar de manera
proactiva con una comprensión renovada.
 
En los últimos años, las zonas fronterizas entre Estados Unidos y
México han recibido a cientos de miles de refugiados y
solicitantes de asilo que viajaban a los Estados Unidos. En
respuesta, iglesias, organizaciones sin fines de lucro,
organizaciones gubernamentales y miembros de la comunidad
de todos partes de los Estados Unidos se han unido para apoyar
a las familias brindándoles hospitalidad temporal, atendiendo
las necesidades básicas y brindando asistencia de viaje a los
patrocinadores. La bienvenida genuina proviene de una
combinación de abordar las necesidades físicas, mentales,
emocionales y espirituales; quizás lo más importante, colaborar
con nuestros vecinos mediante el reconocimiento de nuestra
humanidad común.
 
Una madre hondureña, al salir de un Centro de Hospitalidad en
su viaje, compartió: “Gracias por todo. Aquí nos sentimos en casa y
les agradezco todo el amor que nos dan. Que dios los bendiga.”
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Bienvenida en las fronteras, cont.

Somos llamados como individuos y como iglesia tanto a dar
como a recibir. En agradecimiento, tenemos la bendición de
ofrecer hospitalidad y crear relaciones con nuestros vecinos. A
cambio, estamos llamados a recibir los dones de nuestros
vecinos y a participar en el arduo trabajo de crear un cambio
sistémico justo, tanto dentro como fuera.
 
Estamos llamados siempre a dar la bienvenida al extraño para
que, con tiempo y un poco de esfuerzo, dejemos de serlo.

Haz esto y vivirás
Jaen Ugalde

La primera vez que hice la conexión entre las intersecciones de
la fe, espiritualidad, justicia social y mi propia estado como un
hombre moreno inmigrante indocumentado nacido en México y
viviendo en los Estados Unidos, fue en el verano 2015 cuando
participé en un evento especial celebrada en la Iglesia Luterana
St. Paul en Albuquerque, Nuevo México. La iglesia recibió a un
invitado especial de Centroamérica que fue invitado por una
organización local de derechos de los inmigrantes llamada New
Mexico Faith Coalition for Immigrant Justice. El único propósito
de este compromiso era compartir una comida juntos, reír,
bailar, llorar y sanar. Mientras me sentaba en círculo con otros
participantes en el evento, comencé a sentir como si estuviera
sentado alrededor de un fuego escuchando las historias de mi
hermana en Cristo junto con mis tías y tíos de la iglesia. Mientras
escuchaba las experiencias que compartía mi hermana en Cristo,
las lágrimas comenzaron a brotar de mis ojos debido a las
historias convincentes y resistentes que estaba compartiendo.
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Haz esto y vivirás, cont.

Las historias compartidas por mi hermana en Cristo
conmovieron mi corazón y mi alma porque mi madre, mi padre y
yo también emigramos de México a Los Ángeles, California. A
medida que hicimos nuestro ciclo de migración, tuvimos la
suerte de ser encontrados por buenos samaritanos en el
camino. Estos buenos samaritanos fueron personas reales que
nos dieron un refugio para descansar y comida para nutrir y
sanar nuestros cuerpos. Desafortunadamente, en el camino a
la frontera entre México y Estados Unidos, no todos los
migrantes son encontrados por el buen samaritano. Muchos son
golpeados, robados y/o mueren en el desierto tratando de llegar
a los Estados Unidos. Los niños y sus madres son
inmediatamente condenados a prisión y encerrados en jaulas.
Algunos de nosotros que vivimos en los Estados Unidos diremos
que nuestros hermanos y hermanas migrantes deberían “hacer
fila y hacerlo de la manera legal.” Jesús nos obliga a seguir sus
pasos y a la hora de servir al prójimo, a olvidarnos de dar pasos
calculados para vivir.
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Pensando en el lugar/espacio y la ubicación sociopolítica en
la que vive, ¿quién es su prójimo en el lugar donde vive? 

¿Cómo nos convertimos en vecinos liberados en nuestras
comunidades?

¿Por qué cree que la ELCA tiene un mensaje social sobre
inmigración? ¿Cuál parece ser su objetivo ?

¿Qué se necesita para crear un cambio sistémico justo, tanto
dentro como fuera ?

Dentro de 20 años, ¿qué le gustaría que dijera el mensaje
social sobre inmigración de la ELCA?

Preguntas para la discusión

Oración

Dios, eres un Dios que no requiere ningún tipo de documentación
como tarjetas de seguridad social, tarjetas verdes, visas o
pasaportes. Eres un Dios indocumentado. Te pedimos que nos
ayudes a seguir el camino a la vida. Continúa dándonos fuerza para
amarte con todo nuestro corazón, mente, alma y acciones. Como te
amamos, danos el poder de buscar justicia para nuestros vecinos
refugiados, inmigrantes e indocumentados. Ayúdanos a compartir
nuestros recursos para servir a nuestros hermanos y hermanas sin
esperar nada a cambio para que podamos tener vida y vida
abundante en el parentesco unos con otros. En el nombre de
Jesucristo oramos. Amén.
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Introducción

El cuidado de la salud: nuestro esfuerzo compartido expresa la
enseñanza de la ELCA sobre la salud y el sistema de atención
médica. Su visión de la salud como un esfuerzo compartido se
basa en una visión bíblica de que la integridad es una bendición
que Dios desea para todas las personas. En esta visión, un
ministerio de curación es parte integral de la vida y misión de la
Iglesia. Este esfuerzo compartido significa que cada persona
tiene alguna responsabilidad por su propia salud, pero la salud y
la atención médica también dependen de otras personas y
condiciones en la sociedad y nuestras comunidades.

Guiada por esta visión, la declaración aborda el sistema de
atención médica y sus áreas primarias, desde las congregaciones
hasta la investigación médica. Describe compromisos amplios
para guiar el discernimiento y el trabajo hacia el cambio en un
entorno político, económico y cultural que a menudo es más
adversario que cooperativo. Esta declaración social fue adoptada
por la Asamblea Nacional de la ELCA de 2003.

Escrituras

Jeremías 8:22 
¿Por qué no se ha restaurado la salud de mi pueblo?

1 Corintios 16:13-14
Manténganse alerta; permanezcan firmes en la fe; sean valientes
y fuertes. Hagan todo con amor. 

Mateo 4:23-24
Jesús recorría toda Galilea, enseñando en las sinagogas,
anunciando las buenas nuevas del reino, y sanando toda
enfermedad y dolencia entre la gente. Su fama se extendió por
toda Siria, y le llevaban todos los que padecían  de diversas
enfermedades, los que sufrían de dolores graves, los 
 endemoniados, los epilépticos y los paralíticos, y él los sanaba.
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¿Que es la salud?
Sue Ann Glusenkamp, MS, RN

Me gustaría dedicar esta sesión al Dr. Norm Aarestad, quien formó parte del
grupo de trabajo nacional original para este pronunciamiento social. El Dr.
Aarestad era un miembro respetado y una voz en el Equipo del Ministerio de
Salud de Augustana. Falleció en febrero 2020. El Dr. Aarestad se pierde en gran
medida de nuestra HMT.

Cuando se publicó este pronunciamiento social sobre salud de la
ELCA en 2003, la estudié detenidamente junto con mi Gabinete
de Salud. En ese momento me desempeñaba como enfermera
parroquial en la Iglesia Luterana Transfiguration en
Bloomington, Minnesota. El Gabinete de Salud fue un grupo de
voluntarios fieles que apoyaron e implementaron el ministerio
de salud en su congregación. Eso fue hace 17 años, antes de que
la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA) se convirtiera en
ley en 2010 y mucho antes de que la pandemia de 2020 fuera
una realidad insondable. No recuerdo exactamente los detalles
de nuestro estudio y discusiones animadas, pero recuerdo
claramente un consenso de que la salud, la curación y el cuidado
de la salud definitivamente requieren un esfuerzo compartido.  
 
Siempre que dirijo una discusión sobre el ministerio de la salud
o la práctica de enfermería en una comunidad religiosa,
comienzo planteando la pregunta: ¿qué es la salud? Pedir a los
participantes que reflexionen y escriban su definición personal
de salud revela una variedad de pensamientos y experiencias
individuales en torno a esta investigación. Normalmente, esta
pregunta solicita palabras como ausencia de enfermedad;
curación; integridad; bienestar equilibrar; recuperación;
comportamientos saludables y cura. Abrazo la rueda de la
integridad ELCA como un modelo útil para informar e inspirar el
cuidado de la salud y de la salud.
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¿Que es la salud? cont.

 
Este pronunciamiento social basa la salud y el cuidado de la
salud como personas de fe en el principio de la mayordomía de
nuestras bendiciones de Dios el Creador, Cristo nuestro
Redentor y el Espíritu Santo nuestro Sustentador. De hecho,
cada uno de nosotros tiene la responsabilidad personal de
cuidar de nuestro cuerpo, mente y espíritu, así como una
obligación comunitaria y mutua de cuidarnos unos a otros. La
salud perfecta nunca se logrará mientras estemos en la tierra,
pero juntos podemos luchar por una vida abundante como Dios
desea por nosotros. Jesús es nuestro modelo a seguir. La
curación del cuerpo, la mente y el espíritu fue una parte integral
de su ministerio. Mateo 4:23-24 es un ejemplo en las Escrituras
del ministerio de curación y cuidado de Jesús.
 
Las resoluciones de implementación promulgadas por la
Asamblea Nacional de la ELCA en 2003 desafían a las personas,
congregaciones, sínodos e instituciones y organizaciones
relacionadas con la iglesia a adoptar un ministerio de curación
como parte integral y esfuerzo compartido de la vida y la misión
de nuestra iglesia. Creo que cada congregación pueda priorizar e
implementar el ministerio de salud con un puesto de enfermería
parroquial y/o un equipo del ministerio de salud. La salud y el
bienestar pueden integrarse en todos los ministerios de nuestra
iglesia en todas las edades de desarrollo. La iglesia es un punto
de acceso confiable para recursos comunitarios, educación para
la salud, abogacía, atención preventiva, grupos de apoyo,
decisiones éticas y problemas de salud locales y globales, todo a
través de la lente de la fe. 
 
Particularmente a la luz de la situación pandémica actual, se
requiere un acceso básico a la atención médica. Estoy
agradecido por la ACA que puso a disposición de más personas
un seguro médico asequible.
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Un llamado al cuidado de la salud
Rev. Andrea Doeden, MD

 
Soy hija de padres misioneros luteranos no clericales y decidí en
el 5to grado que estaba siendo llamada para trabajar en el
campo del cuidado de la salud como resultado de mi fe.
Recuerdo las horribles hambrunas en África en los años 70 que
se transmitían en nuestros televisores y veía el sufrimiento de
las personas, sabiendo que Dios estaba sufriendo con ellos y
llamando a las personas a participar en el trabajo de amar y
cuidar a nuestros vecinos por ayudar a restaurar la salud de sus
cuerpos y los cuerpos de sus familias y comunidades. Terminé
convirtiéndome en un médico obstetra/ginecólogo, ayudando
específicamente a mujeres y niños de todo el mundo, usando las
palabras de Mateo 25 como mis órdenes de marcha.
 
Siempre he sentido que cuidar a otra persona es un regalo y una
forma de compartir el amor de Dios y estoy agradecido que
nuestra iglesia entienda su llamado y misión de participar
activamente en la búsqueda de atención médica para todos
como parte integral de su comprensión de seguir a Jesús y su
camino. Leer este pronunciamiento durante una época de
pandemia global y de disturbios raciales en nuestro país fue
oportuno. Muchos de los problemas que están a la vanguardia
ahora se abordan en este documento: los objetivos de salud
pública como una forma de cuidar al vecino 'corporativamente',
la pobreza y las disparidades en diferentes comunidades que
afectan el acceso y la experiencia en el sistema de atención de
salud, y asignación de recursos.  A menudo me siento frustrado
por el sistema con fines de lucro que tenemos (cuando las
compañías farmacéuticas y de seguros buscan ganancias por
unos pocos), así que aprecio mucho los comentarios que
abordan la necesidad de permanecer diligentes para que las
ganancias no se conviertan en nuestro motivo.
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Un llamado al cuidado de la salud, cont.

 
También conecté con el énfasis en el cuidado de la salud
para todos porque es un regalo de Dios. Debemos buscarse a la
curación (distinto de tener una cura) para todas las personas, en
todas las comunidades, pero las comunidades no son
igualmente atendidas en nuestro país. Jeremías clama en agonía
por los pobres de Dios, preguntando por qué su salud no ha sido
restaurada. Afirma correctamente que no hay respuestas fáciles
y que esta iglesia puede estar en desacuerdo sobre cómo
(financieramente, por ejemplo) navegar esta obligación moral y
ética, pero no nos da a los cristianos de la ELCA un 'pase' para
no hacer este trabajo. Todos los humanos llegarán a un punto
en que nuestros cuerpos nos fallarán de manera sorprendente y
confusa, no entendemos el “por qué” o la lógica de los cambios
del cuerpo, y esto a menudo nos lleva a una crisis espiritual. Nos
enteramos de una forma encarnada visceral que realmente no
estamos a cargo de sólo Dios en un control.
 
Por lo tanto, es crítico que nos dirijamos a la persona completa:
mente, cuerpo, espíritu. Muchas de las razones por las cuales las
personas acceden a la atención médica se abordan mejor
cuando podemos participar en este trabajo holístico.  Y, por
supuesto, tratarnos unos a otros con el objetivo de curarnos
requiere que lo hagamos con un enfoque integral de equipo.
Nosotros, tú y yo, estamos llamados a amar a nuestro prójimo,
cuidarlo de manera tangible y buscar la salud de todos. Es una
necesidad crítica ahora, como lo ha sido siempre. ¡Lo más justo y
amoroso es absolutamente buscar el bienestar de todos los que
Dios ha creado!
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Describa una crisis de atención médica para usted o para
otra persona y el impacto de nuestro sistema de atención
médica, ya sea positivo o negativo, en esta experiencia.

¿Cuáles son sus miedos y/o preocupaciones sobre nuestro
sistema de atención médica actual? En un mundo ideal,
¿cómo sería nuestro sistema de atención médica? 

¿Cómo podemos actuar con responsabilidad mutua y
protegernos de las formas en que nos desafía la motivación
para maximizar los beneficios y comercializar la atención
médica como un producto básico? (Que podemos hacer?)

¿Qué puede hacer para presenciar y trabajar para lograr el
objetivo de que todas las personas tengan acceso inmediato
a los servicios básicos de salud?

¿Qué se puede hacer para aumentar la confianza de las
comunidades desatendidas en los proveedores o sistemas de
atención médica?

Preguntas para la discusión

Oración

Sanador de todos nuestros males, te damos gracias por la continua
redención de tu asombrosa creación. Te pedimos tu bendición para
todos los que cuidan el cuerpo, la mente y el espíritu. Inspíranos a
ser buenos administradores de nosotros mismos con
comportamientos saludables y de los demás al extender una mano
sanadora de cuidado y defensa. Brinde alivio a todos los que sufren
este día, especialmente a los afectados por la injusticia, el racismo,
el miedo o la enfermedad pandémica y la falta de acceso a una
atención médica de calidad. Te alabamos por el modelo a seguir de
Jesús y te pedimos fuerza y valor para acercarnos en amor como
Cristo nos ama. Amén.
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Introducción

Liberados en Cristo: Raza, etnia y cultura expresa el llamado de
la ELCA a celebrar la cultura y la etnia. Este llamamiento
compromete a la ELCA a enfrentar el racismo, participar en el
liderazgo público, testificar y deliberar sobre estos asuntos, y
abogar por la justicia y la equidad para todas las personas. La
declaración se basa en la convicción de que la iglesia se ha
reunido en la gozosa libertad del reino de Dios como lo anunció
y encarnó Jesús. Ese reino no ha llegado en su plenitud, pero el
mensaje del sí de Dios al mundo derriba todos los muros
divisorios a medida que vivimos en esa promesa. En la vida
diaria, las diferencias culturales, étnicas y raciales importan,
pero pueden verse y celebrarse como lo que Dios quiere que
sean: bendiciones en lugar de medios de opresión y
discriminación. Somos una iglesia que pertenece a Cristo, donde
hay un lugar para todos. La iglesia de Cristo no es nuestra para
controlar, ni es nuestro trabajo clasificar, dividir, categorizar o
excluir. Este pronunciamiento fue adoptada por la Asamblea
Nacional de la ELCA de 1993. [crédito: elca.org]

Escrituras

Efesios 2:14
Porque Cristo es nuestra paz: de los dos pueblos ha hecho uno
solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad
que nos separaba.

2 Corintios 5:16-21

Génesis 16:1-16
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¿Nos ves?
Ihoby Rokotomalala

Me identifico como morena. Mi gente proviene de África. Asistí a
una universidad luterana y a un seminario luterano. He
completado la candidatura excepto para la ordenación porque
aún no me han llamado. He estado buscando una llamada
durante más de un año y medio. Mientras escribo esto en el
verano de 2020, hay manifestaciones en los Estados Unidos
debido a un hombre negro llamado George en Minneapolis cuyo
cuello fue inmovilizado por un oficial de policía blanco y cuyo
destino fue sellado por la sociedad blanca al nacer con el color
de su piel. Antes de eso, un joven negro llamado Ahmaud estaba
trotando y dos hombres blancos le dispararon en Atlanta. 

Iglesia Evangélica Luterana en América, ¿nos ves? 

Luteranos que son descendientes de noruegos, suecos y
alemanes, ¿nos ven luteranos negros, luteranos indígenas,
luteranos indonesios y todos los que estamos en el espectro de
los "blancos"? ¿Por qué sigues haciendo bromas equiparando
lutefisk con nuestra denominación? ¿Por qué no estirar ese
festín para incluir pan injera etíope, tortillas mexicanas o pan
frito de la gente Lakota? ¿Recuerda a sus hijos mixtos,
multiculturales e inmigrantes que ven cómo reacciona ante las
protestas? Deja de reaccionar. En su lugar, responda.

Este pronunciamiento social fue escrita en 1993. Han pasado
muchas cosas desde entonces: un hombre disparó contra nueve
miembros negros de la iglesia en Charleston, escribimos una
carta de disculpa a nuestros hermanos de ascendencia africana,
tomamos una posición sobre la inmigración y nos convertimos
en una iglesia santuario, varios de ellos nos marchamos en paz
con nuestros hermanos nativos americanos durante
controversias sobre la tubería de aceite Dakota Access, y
recientemente Obispa  Elizabeth Eaton habló audazmente contra
la supremacía blanca después de Ahmaud murió.
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¿Nos ves? cont.

En cierto modo, no puedo andar todo el camino con ustedes
cuando caminan en oración alrededor del capitolio porque estoy
todavía no reconocida por nuestra institución como líder listada.
Tú eliges cuando me quieres. Y sin embargo, sé que lo estás
intentando. Si nos ve, ayúdenos a reparar o financiar nuestros
grupos y edificios en ruinas. Si nos ve, hable con nosotros sobre
nuestra comprensión de la resurrección vivida, inspirada por
Dios y la resistencia frente a la negación flagrante de nuestras
identidades.Si nos ve, reemplace "Lo siento" por "Estoy listo para
sembrar y desmalezar ahora". Que seas tan valiente como Agar,
una esclava egipcia que huye, que se atrevió en Génesis 16:13 a
nombrar al Santo como El Roi: “el Dios que me ve."

El trabajo duro aún está por delante
Rev. Wes Dunbar

En 1988, cuando nació la ELCA, uno de nuestros compromisos
originales fue: 10% de la diversidad en 10 años. Pensé, "¡Qué
idea más fantástica!" Fuimos lamentablemente inadecuados
para conectarnos con personas de color. En 1993 el
pronunciamiento social Liberado en Cristo: raza, etnicidad y
cultura fue aprobado, que nos llamaba a mirar más
cuidadosamente a nosotros mismos, y para arrepentirnos de
nuestra falta. Teníamos un largo camino por recorrer.
¿Estábamos a la altura de la tarea? 
 
Durante mi año luterano en el proceso de candidatura (1994-5)
buscaba para algo fresco en mis estudios de teología luterana y
su importancia para la actualidad. Lo que me golpeó como una
tonelada de ladrillos fue "Reconciliación". Me puse a estudiar,
escribir, y comprometerme con el ministerio de la reconciliación.
Efesios 2:14 y 2 Corintios 5:16-21 fueron mis fundamentos. 

Sesión 6: Raza, etnia y cultura



El trabajo duro aún está por delante, cont.

Una vez ordenado en 1996, reconocí lo bien que nos estaba
yendo en la ELCA con las relaciones ecuménicas e incluso con los
diálogos interreligiosos. Pero en las relaciones raciales todavía
estábamos atrapados en nuestras costumbres viejas.

Es 24 años después y vemos tensiones raciales a nuestro
alrededor en la vigilancia, la desigualdad de ingresos, el empleo,
los deportes, la educación y especialmente la iglesia. Dr. Martin
Luther King Jr. dijo hace décadas: "La hora más segregada de la
semana es el domingo a las 10 por la mañana." Decimos muchas
cosas buenas, pero nuestras acciones se están retrasando. El
esbozo de lo que y cómo cambiar fue acordado en 1993. El
trabajo duro está todavía por delante. 
 
En octubre de 2019 asistí al taller "Desmantelamiento del
racismo". Trabajando a través de mis propias cuestiones en
torno a la raza y la participación en seria conversación sobre
desmantelar el racismo, vi la necesidad de hacer este trabajo
con mi congregación así. Me comprometí a hacer de 2020 un
año de predicación y enseñanza sobre el racismo. Poco me di
cuenta en unos pocos meses que seríamos, una vez más, en
humo y en los cuellos de los demás con las relaciones raciales
viscerales. ¿Podemos sanar el dolor y corregir el pecado original
de Estados Unidos?

Sesión 6: Raza, etnia y cultura



¿Cuales eventos, personas y experiencias en su vida
formaron sus opiniones sobre raza, etnia y cultura ?

Este pronunciamiento fue escrita a principios de la década de
1990. ¿Cómo le va hoy al abordar la conversación pública
contemporánea sobre la raza?

¿Cómo responde a las experiencias de racismo público, es
decir, los comentarios hechos por la familia, los amigos o los
guardabosques?

¿Cómo afecta su comprensión de quién es Dios y lo que Dios
está haciendo en el mundo, sus percepciones sobre la raza,
la etnia y la cultura?

Preguntas para la discusión

Oración

Espíritu Santo, que vaga por el desierto de nuestras preguntas, tú
eres el aliento que nos da vida. Dios que nos sana y nos desafía,
gracias por la resistencia de nuestros hermanos, los que sufrieron
en nuestras manos y los que olvidamos o no deseamos ver. Por
favor fortalece nuestras voces para hacer eco de tu amor, mueve
nuestras manos y abre nuestros ojos para verte en nuestro amado
vecino. Que nuestro ser ejemplifique tu justicia infalible para toda tu
creación. Amén.
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Introducción

La iglesia y la justicia penal: escuchemos los lamentos presenta
una perspectiva integral sobre asuntos relacionados con el
sistema de justicia penal de los Estados Unidos y las muchas
comunidades afectadas por este sistema. La declaración afirma
los principios del sistema de justicia penal de los Estados Unidos,
pero también revela los gritos desesperados que reflejan las
graves deficiencias del sistema. Reconoce que muchas personas
en el sistema sirven a sus vocaciones profesionales con un
desempeño competente y humano. Sin embargo, también
reconoce que los enfoques actuales, como el énfasis en el
encarcelamiento masivo, imponen costos significativos a todos
los involucrados en el sistema y a la sociedad en su conjunto.
Estos enfoques se basan en una mentalidad punitiva subyacente
y desigualdades persistentes basadas en la raza y la clase. A
partir del testimonio bíblico de las ricas formas de amor y
justicia de Dios para todas las personas, la IELA se ve impulsada
por un santo anhelo de abordar la necesidad de un público
cambiante. actitudes y posturas, y pedir reformas drásticas en
las políticas y prácticas del sistema de justicia penal. Este
pronunciamiento fue adoptada por la Asamblea Nacional de la
ELCA de 2013. [crédito: elca.org]

Escrituras

Jeremías 29:12-14
Entonces ustedes me invocarán, y vendrán a suplicarme, y yo los
escucharé.  Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen
de todo corazón.  Me dejaré encontrar —afirma el Señor—, y los
haré volver del cautiverio. Yo los reuniré de todas las naciones y
de todos los lugares adonde los haya dispersado, y los haré
volver al lugar del cual los deporté, afirma el Señor.
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Tazas haciendo ruido por el cambio
Rev. Richard Gianzero

Cuando salió la película Just Mercy, temblé. Leí el libro cuando
salió y tembló entonces. Me hice cristiano en la cárcel a
principios de la década de 1990 y tiemblo cada vez que un nuevo
documental, libro o película describe la realidad de la prisión.
Tiemblo porque lo se muy bien la crueldad de la prisión. A los 16
años me convertí en otra alma encarcelada en la moderna
plantación.
 
Culpable de delito, sí... responsabilidad personal, sí... un
adolescente en el sistema penitenciario para adultos
enfrentando la brutalidad de una industria de plantaciones, sí ...
 
La gente a menudo me pide que describa la prisión. He
compartido partes de mi historia y enmienda de mi vida en
bastantes lugares. Solo puedo pintar cuadros con palabras para
capturar escenas. Estas escenas retratan pequeños matices de lo
que acecha en las sombras del lienzo de la plantación. Ellos
ilustran escenas de dolor, culpa, sufrimiento, desesperación,
abuso, crueldad, anhelo y tormenta. A veces recuerdo los
sonidos de la prisión y el silencio raro pero inquietante, que no
ofrece consuelo, después de las tazas repiqueteaban.

En Just Mercy, cuando un hombre fue llevado a la silla eléctrica
para su ejecución, las tazas resonaron. Los presos golpean con
sus tazas los barrotes de las puertas de las celdas. Fue un estado
de emergencia sin ambulancia de relevo a la vista. El estridente
ruido de las copas chocando me hizo temblar.

Las tazas a menudo resuenan en prisiones y cárceles. En esos
momentos de ensordecedor silencio, alrededor de las 2 a.m., las
tazas a veces suenan.
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Tazas haciendo ruido por el cambio, cont.

Una emergencia médica en la celda contigua a la mía: las tazas
suenan. Una convulsión ... un ataque cardíaco ... un colapso
emocional ... una crisis de confinamiento de salud mental ... un
asalto espiritual ahogando el alma del cuerpo encarcelado ... las
tazas suenan y nos hizo temblar.

Cuando alguien es golpeado en la cárcel, las tazas suenan. Un
hombre negro fue golpeado, después de ser esposado y
golpeado boca abajo, frente a mis ojos en prisión poco después
de cumplir 17 años. Las tazas sonaron mientras estábamos
parados detrás de celdas cerradas mirando. Lo volvería a ver ... y
otra vez ... escuché los oficiales y funcionarios de la prisión
caminan por la galería del bloque de celdas bromeando y riendo
sobre cómo eso "hombre negro" (inserte la palabra “n”) defecó
después de que lo golpearon. La brutalidad era un deporte. Y los
tazas repiqueteaban.

Las tazas están resonando en el mundo de hoy. Lo que algunas
personas no podían creer ahora ven debido a imágenes de
teléfonos celulares que capturan actos individuales de
brutalidad policial, que habla de la cultura más amplia de abuso
en la aplicación de la ley. Las personas encarceladas no tienen
dispositivos de grabación porque la grabación está prohibida en
las cárceles. La cultura de la crueldad, sin embargo, se intensifica
en las prácticas de aplicación de la ley en las cárceles.
 
Nuestro pronunciamiento social de la ELCA capta muchos
problemas que enfrenta Estados Unidos. Debido a los
movimientos para cambiar la cultura de aplicación de la ley que
están ocurriendo ahora mismo, necesitamos conectar los
puntos entre las desproporcionadas tasas de encarcelamiento
entre negros, morenos e indígenas pueblos y la población
general de Estados Unidos. 
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Tazas haciendo ruido por el cambio, cont.

Necesitamos conectar los puntos entre la vigilancia excesiva de
las comunidades de color y los incentivos económicos asociados
al encarcelamiento de personas y por qué históricamente, la
aplicación de la ley ha hecho con impunidad a las comunidades
de color. Esto es un llamado a nivel macro a la educación, la
promoción y el activismo que implora a las personas de fe a
cuestionar la moral y la ética de una sociedad próspera, por un
lado, y una sociedad opresiva, por otro lado, que encarcela a
más de 2 millones de personas. Para una estadística más
escalofriante, que demuestra las conexiones de la vigilancia
excesiva y el racismo, considérelo en cualquier momento de hoy,
ya que lea esto, el 30% de todos los jóvenes negros entre las
edades de 20-29 estarán en una cárcel o celda de prisión.

Las futuras conversaciones y llamadas a la acción deben abordar
las realidades a nivel micro de la prisión complejo industrial.
Estos incluyen los problemas de abuso físico, sexual y de
sustancias con mayor frecuencia perpetrado por oficiales de
corrección y empleados de corrección. Por ejemplo, la mayoría
de las drogas y el contrabando que fluye a través de las cárceles
traen los agentes penitenciarios. La conexión entre los sindicatos
correccionales y la capacidad de desafiar las órdenes del
personal correccional de mayor rango también permitir que los
oficiales y supervisores de primera línea abusen y exploten con
impunidad. 
 
Cuando comparto mi historia, siempre me refiero a mis delitos
como "delitos". Como persona y pastor que busca integridad,
entiendo la libertad de confesión y perdón, arrepentimiento y
enmienda de vida. Este es el llamado de la cruz a mirar hacia
arriba a lo largo de que Dios va a redimir a través de la
crucifixión de Jesús.
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Tazas haciendo ruido por el cambio, cont.

Al mismo tiempo, la prisión industrial complejo, entendido como
la consecuencia lógica de la vigilancia excesiva y la selección de
comunidades de color, traiciona su etiqueta como un
componente de “correcciones” del sistema de justicia penal. El
sistema prospera porque genera dinero y representa una
empresa industrial que explota las vulnerabilidades históricas de
los pobres en general y de las personas de color en particular. Es
importante a mi que mi viaje personal de redención y
responsabilidad amplifica el llamado a cambio sistémico e
incluso abolición del complejo industrial penitenciario.
 
Espero encontrarme con usted en una conversación a través del
Rocky Mountain Synod mientras buscamos vivir en el imperativo
evangélico de la justicia como se expresa en nuestros
pronunciamientos sociales de la ELCA.

Esperanza y la justicia de Dios
Rev. Terry Schjang

“Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el
Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un
futuro y una esperanza." (Jeremías 29:11)
 
Estas palabras de alabanza las pronunció el profeta Jeremías a
los desterrados en Babilonia. Les habla en cartas desde lejos en
Jerusalén porque no puede estar con ellos físicamente. En lugar
de decirles que oren para regresar a su hogar en Jerusalén lo
más rápido posible, los alienta a orar por aquellos que los
mantienen cautivos, a que continúen adorando, a que
comprendan que están en esto por lo que les parecerá
demasiado tiempo, y a que recuerdan quiénes son: amados hijos
e hijas de Dios.
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Esperanza y la justicia de Dios, cont.

Este es nuestro punto de partida dentro del Centro Correccional
de Mujeres de Denver. Si es la primera experiencia de una mujer
con el encarcelamiento o la séptima; si haya estado a dentro seis
meses o dieciséis años, viviendo dentro de las paredes de
alambre de púas alejada de las actividades de nuestras
comunidades en el exterior, se siente como un exilio.

Los gritos de “¿cuánto tiempo, Dios?” pasan en gran parte sin ser
escuchados excepto por sus hermanas que tienen la presencia
de ánimo para escuchar, y por alguien llamado por el Espíritu
para escuchar y responder con la promesa de Cristo. Es una
promesa que las mujeres escuchan claramente a través de las
palabras del profeta Jeremías, cuando les dice a otros exiliados
que enmienden sus caminos y sus acciones porque Dios tiene un
plan para ellas para un futuro con esperanza.

Nadie se beneficia dentro del sistema de encarcelamiento si no
hay esperanza. Desde mi perspectiva como alguien llamado a
servir a esta comunidad vulnerable, la esperanza comienza
animando a los encarcelados a escuchar a Cristo hablándoles.
Cristo les promete que ellos también son amados.  Ellos también
pertenecen a la comunidad.   Cristo tiene un plan para ellos.
Tienen un propósito en la vida. Son mucho más que un número
o lo peor que han hecho en su vida. Pertenecen a Dios y Dios
tiene un plan para ellos. Hay esperanza.

Como pastora y capellán dentro de esta prisión, a menudo
animo a las mujeres a que no solo escuchen la promesa de
esperanza para ellas mismas, sino que reconozcan que todas
estamos iguales frente de la cruz. Esto significa que, en lugar de
reflejar la actitud de la sociedad exterior que con demasiada
frecuencia declara la autoestima de acuerdo con nuestros
propios logros o la falta de fechorías públicas, nosotros, como
comunidad de fe, alentamos a todos a comprender la
autoestima en términos de la cruz de Jesucristo.
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Esperanza y la justicia de Dios, cont.

Es en la cruz donde entendemos quién es Dios y que la cruz nos
forma a todos como hermanas y hermanos por igual en Cristo.
Todos, sin importar de qué lado de un muro vivamos, somos
hermanos al pie de la cruz.

Esta es la justicia de Dios; no una eternidad de crujir de dientes
detrás de un alambre de púas. La misericordia, la bondad y un
caminar humilde juntos es justicia en la corte de Dios. En
palabras de Brian McLaren, “Hacemos el camino caminando”, y
agregaré la palabra, “juntos”. Nosotros, como iglesia, nos hemos
quedado cortos en la vida en común que confesamos cuando no
reconocemos a nuestras hermanas y hermanos tras las rejas.

La “unión” es donde la iglesia se ha quedado corta en sus
principios y orientación hacia la justicia. Estamos llamados a
visitar al prisionero (Mateo 25:36) y, sin embargo, muchos de los
que nos llamamos personas de fe decimos abiertamente:
“Bueno, hicieron algo malo, ¿no? Merecen estar en prisión. ¿Por
qué deberían recibir algo además de comida y refugio? "
 
No puedo contar la cantidad de veces que la gente me ha dicho,
“tienes la peor llamada en toda la iglesia. ¿No podrías conseguir
algo mejor?” Incluso ahora, estas voces me dejan sin palabras.
Lo que me lleva a mi último punto, la importancia de animar a
todos los afectados por el actual sistema de encarcelamiento a
encontrar su voz.   

Mi propio sentido de la llamada es caminar con mujeres
encarceladas, ya sea que hayan sido condenadas equivocada o
correctamente, animándolas a encontrar su voz. Esto incluye
expresar su remordimiento a sus víctimas, arrepentimiento,
compartir su dolor con sus padres e hijos, y orar con sus
hermanas encarceladas para darles esperanza en el camino. La
caminata es larga, unos 70 años proverbiales.
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Esperanza y la justicia de Dios, cont.

Aún queda mucho por abordar sistémicamente en el sistema de
justicia penal. Esta reflexión ni siquiera comenzar a abordar la
injusticia cultural del desequilibrio de las personas privadas de
libertad a lo largo de la división racial y menos educados. No
comienza a abordar el uso indebido del encarcelamiento para
los enfermos mentales y los a las drogas. No comienza a abordar
la cultura de la violencia doméstica contra la mujer que lleva a
las mujeres a la cárcel por delitos que otros cometieron contra
sus hijos.  

En cambio, esta reflexión comenzará y terminará con la visión de
esperanza que Dios nos anima a escuchar, que nosotros, junto
con nuestras hermanas detrás de un alambre de púas, estamos
experimentando algún tipo de sentimiento de exilio de la vida
como pensamos que lo diseñaríamos si eramos Dios. Pero no
somos Dios.

Entro a la prisión en estos días de COVID-19, y las mujeres que
caminan en el patio para hacer algo de ejercicio y el sol gritan:
“Hola, pastor Terry. ¡Ven a caminar conmigo! " Saben que gritar
al otro lado del patio va en contra de las reglas de la prisión. Los
oficiales en el patio me miran y me señalan con el dedo.
Entonces sonríen y me animan ir a pie con mis hermanas.  

Hay esperanza. El sistema está cambiando. La iglesia necesita
escuchar los gritos de la gente y unirse a la caminata. No somos
todos los mismos. Aún así, todos estamos llamados a caminar
juntos de acuerdo con nuestras habilidades y talentos.

“Entonces ustedes me invocarán, y vendrán a suplicarme, y yo los
escucharé." (Jeremías 29:12)

Que así sea.
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Nuestra comprensión de la justicia penal a menudo parte del
supuesto de que las leyes y los procesos son justos cuando
se aplican por igual. ¿Cómo cambia su comprensión de la
justicia al leer las reflexiones de esta semana?

Al considerar qué tipo de sistema de justicia penal
esperamos ver en el mundo, ¿cómo afecta nuestra
comprensión la muerte de Cristo en la cruz?

¿Cómo podemos mostrar el amor de Dios a través de la
barrera de separación que nuestro actual sistema de justicia
penal pone entre la gente de "afuera" y la gente de
"adentro"?

¿De qué manera las dimensiones redentoras y restauradoras
del amor de Dios impactan nuestra comprensión de lo que
los delincuentes “merecen”? ¿Cómo podría esto cambiar
también la vida de las víctimas de delitos y sus familias?

Preguntas para la discusión:

Oración

Dios de justicia, por nuestro bien tu Hijo fue condenado como un
criminal. Visite nuestras cárceles y prisiones con su juicio y
misericordia. Recuerda a todos los prisioneros; lleva al culpable al
arrepentimiento y la enmienda de vida según tu voluntad; y da
esperanza para el futuro. Cuando alguien sea retenido
injustamente, levante defensores para que lo liberen y bríndenos la
sabiduría para mejorar nuestro sistema de justicia. Velar por
quienes trabajan en estas instituciones; dales fuerza y compasión, y
evita que se vuelvan brutales o insensibles. Guíanos a hacer por los
presos lo que haríamos por Cristo, en cuyo nombre oramos. Amén.
(Prisiones e instituciones correccionales, ELW, p. 80)
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Introducción

Fe, sexismo y justicia: un llamado a la acción expresa varios
temas cristianos profundos. Basado en la intención de Dios de
una vida abundante para todos, confiesa el patriarcado y el
sexismo como pecado. Nombra los recursos de la fe luterana
para abordar este pecado e identificalo que hay que hacer tanto
en la iglesia como en la sociedad. La declaración social se titula
un "llamado a la acción" porque es precisamente esto. Insta a los
miembros a reconocer el patriarcado y el sexismo como
pecaminosos e invocar cambios sistémicos que fomenten una
vida abundante y floreciente para todas las personas tanto en la
iglesia como en la sociedad. Además, Fe, sexismo y justicia: un
llamado a la acción sirve como la respuesta de la ELCA a la
Federación Luterana Mundial “Política de justicia de género”, que
pide a las 148 iglesias miembros de la FLM que trabajen dentro
de sus iglesias individuales para fomentar la justicia de género.

Escrituras

Apocalipsis 22:1-2
Luego el ángel me mostró un río de agua de vida, claro como el
cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, 2 y corría por el
centro de la calle[a] principal de la ciudad. A cada lado del río
estaba el árbol de la vida, que produce doce cosechas al año,
una por mes; y las hojas del árbol son para la salud de las
naciones.
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Aprendiendo un lenguaje nuevo
Rev. Christine Higueria-Street

Estos versículos de Apocalipsis pintan una imagen de la creación
restaurada, pero es el siguiente versículo el que fortalece la
plenitud de lo que está por venir. Ya no habrá maldición (22:3a).
Aferrarme a esta visión es una de las razones por las que me
visto de negro los jueves. Es una acción simple para llamar la
atención sobre la campaña del Consejo Mundial de Iglesias
Jueves de Negro contra la violencia de género. Nuestra
comunidad global está muy lejos de terminar con los pecados de
nuestros antepasados   que están firmemente arraigados y
"normalizados" en nuestras vidas hoy.   

Siglos de patriarcado, sexismo, racismo, clasismo y más se
entrelazan como una estructura social sistémica que necesita
urgentemente ser desmantelada para que pueda comenzar la
curación. Como amados de Dios, estamos llamados a “no pecar
más” y el trabajo duro debe comenzar con nosotros. Mientras
clasifica las muchas facetas de este complejo tema, un buen
lugar para comenzar es con algo tan simple como usar un
lenguaje inclusivo.

Cuando encontré el libro de Gail Ramshaw, Dios más allá del
género, me dio permiso para pensar en Dios en imágenes
mucho más amplias de lo que había aprendido. Hoy en día, me
parece que el lenguaje inclusivo para describir nuestro trino Dios
es liberador, creativo, expansivo, y alumbra.  Si bien la ELCA se
compromete a apoyar el desarrollo de un lenguaje inclusivo para
liturgias, himnos, oraciones y materiales educativos, todavía hay
algunas áreas en las que nos quedamos cortos y volvemos a
nuestra herencia patriarcal y sexista.
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Aprendiendo un lenguaje nuevo, cont.

Aún queda mucho por hacer, y comienza con congregaciones
dispuestas a tomar medidas para asegurar que a nuestros hijos
se les enseñe quién es Dios más allá de la imagen de un anciano
en un cielo distante o que el Espíritu es más como el viento y no
como un fantasma. Se necesita aprender un nuevo lenguaje para
describir las imágenes de Dios más allá de la semejanza
humana.

Creada en la imágen de Dios
Rev. Dr. Shauna Hannan

Una de las declaraciones más influyentes que escuché en la
iglesia cuando era niña fue: “Jesús te ama tal como eres. Nada
puede separarte de ese amor.” Lo creí. Todavía lo creo. Sin
embargo, creerlo lo vuelve aún más confuso cuando no suena
verdadero en mi experiencia o en las experiencias de las
personas que me rodean.  

No hay duda de que ciertos sistemas de este mundo sutilmente
(y no tan sutilmente) disminuyen la naturaleza dotada, amada y
digna de las mujeres y niñas. Como deja en claro el
pronunciamiento social más reciente de la ELCA, "Fe, sexismo y
justicia",

Aunque Dios desea plenitud de vida y equidad para todos,
como iglesia reconocemos que las mujeres y las niñas en
particular sufren una variedad de daños e injusticias debido
al sexo (biológico), al género o ambos (3).
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Creada en la imágen de Dios, cont.

Ahora podrías pensar como yo: “Yo respeto a todos.” Pero
“estamos socializados para adaptarnos a estos patrones de
poder, privilegio y prejuicio. Esto nos convierte en cómplices de
mantener sistemas sociales de opresión” (4). Debido a que el
poder de esta socialización es real, nuestra iglesia luterana dice
“no” a los sistemas que provocan tal daño y justicia y lo hace por
razones teológicas, bíblicas y, francamente, humanitarias
básicas. Dos afirmaciones conmovedoras sobre quién es Dios y
cómo Dios se relaciona con nosotros pueden moldear nuestros
impulsos humanitarios e impactar profundamente la justicia de
género.

En primer lugar, tenemos un Dios que nos crea en la imagen de
Dios. ¿Qué? De verdad? ¿Por qué un ser divino haría algo tan
arriesgado, tan vulnerable? Si bien no puedo decir por qué,
confío en que las personas de todos los géneros son creadas a
imagen de Dios. Por tanto, los sistemas que suprimen el carácter
sagrado de cualquier género no son un reflejo de la plenitud de
nuestro creador.

En segundo lugar, nuestro Dios no es un superintendente
distante que nos ha dejado a nuestra suerte. En cambio,
Emmanuel, Dios con nosotros, se convirtió en uno de nosotros.
Jesús modeló la justicia de género al desafiar los sistemas
patriarcales al acercarse, caminar y cuidar a mujeres y niños.
Jesús trató a las mujeres con dignidad cuando otros no; conoció
a mujeres en los pozos, las curó cuando tenían una hemorragia y
les confió la verdad sobre su identidad divina.
 
Mientras que los sistemas de este mundo niegan injustamente el
carácter sagrado de todos los géneros, Jesús no lo hace. Yo creo
eso. Y este pronunciamiento social confirma que nuestra iglesia
cree eso. 
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Creada en la imágen de Dios, cont.

Ser esta iglesia “nos obliga a exponer cómo el patriarcado y el
sexismo se entrelazan en la vida individual, social y religiosa,
causando daño a todas las personas e incluso a toda la creación”
(8) y nos convoca a encontrar formas de crear sistemas que
reflejen la creencia de que la justicia es para todos.

Encuentro útil pensar en un camino a seguir en términos de
idioma, liderazgo y legislación. Las siguientes secciones de las
declaraciones sociales son especialmente útiles para su
consideración y conversación.
 

1) Idioma. Véanse las páginas 8, 30, 53-55.      
2) Liderazgo.Ver págs. 55-58.    
3) Legislación. Ver Parte V: Respuesta: La ELCA llama a la
acción y a nuevos compromisos en la sociedad. Véase
especialmente la sección de promoción, págs. 60-68.
 
 

Madre Dios, me diste a luz 
en la brillante mañana de este mundo. 

Creador, fuente de cada aliento, 
eres mi lluvia, mi viento, mi sol.

 
Cristo Madre, tomaste mi forma, 
ofreciéndome tu alimento de luz, 

grano de vida nueva y uva de amor, 
tu mismo cuerpo para mi paz.

 
Espíritu de Madre, que nutre a uno, 

en brazos de paciencia, abrázame fuerte, 
para que en la fe arraigue y crezca 

hasta fluir, hasta que sepa.
 

(ELW himno #735)
 

Sesión 8: El sexismo



Debido a que todos los seres humanos están hechos a
imagen de Dios, considere cómo la  variedad de seres
humanos que conoce refleja quién es Dios. ¿Cambia tu
imagen de Dios cuando consideras esto?

Nombra otras convicciones teológicas (es decir,
características de quién es Dios y cómo actúa Dios en
nuestras vidas) que dan forma a cómo podemos entender y
vivir la justicia de género. 

Históricamente, el arte ha sido importante como parte de la
cultura de la iglesia y muchas congregaciones todavía tienen
imágenes que refuerzan la ideología del patriarcado. ¿Qué
tipo de imágenes tiene su congregación que entran en esta
categoría? ¿Qué tipo de imágenes no?

¿Dónde están los lugares que todavía utilizan
predominantemente el lenguaje masculino en la iglesia?
¿Dónde ha cambiado para ser más inclusivo y expansivo?

Preguntas para la discusión

Oración

Dios creador, Oramos para que los pecados malditos de nuestros
antepasados   incrustados en nuestros corazones hoy sean lavados.
Reconocimos que no podemos hacer esto por nuestra cuenta, sino
que dependemos del Espíritu para traspasar nuestros corazones y
despertar nuestras mentes del letargo de la apatía y la
complacencia. Pon en nuestros corazones el fuego poderoso y
refinador de la justicia. Oramos todo esto en el nombre de tu Hijo, 
Amén.

Sesión 8: El sexismo



FE VIVA:
LA IGLESIA EN LA SOCIEDAD

Un sínodo Reconciliándose en Cristo 
Un sínodo acogedor de AMMPARO 


