Resolución de la Campaña de los pobres, para la Asamblea del Sínodo del 10-12 de
Mayo, 2019

Resolución #4 – Campaña de los Pobres.
Considerando que, como miembros de la IELA "Somos liberados en Cristo para servir, amar y
cuidar a nuestro prójimo, y en este trabajo nos esforzamos para garantizar que todas las
personas tengan un medio de vida suficiente para satisfacer sus necesidades básicas y que sean
sostenibles en la creación." https://www.elca.org/Our-Work/Publicly-Engaged-Church/SocialIssues/Hunger-and-Poverty, y
Considerando que, como miembros de la IELA, “creemos que Dios nos está llamando al mundo
para servir juntos. A través de nuestro servicio directo, atendemos necesidades inmediatas que
tenemos ante nosotros. A través de nuestro trabajo de incidencia, impactamos cambios
sistémicos y duraderos " https://www.elca.org/Our-Work/Publicly-EngagedChurch/Advocacy/Why-Advocacy, y
Considerando que, en los años 1967-68, el Reverendo Dr. Martin Luther King Jr. y otros líderes
formaron una coalición con la intención de organizarse para acabar con la pobreza. Esta
coalición se llamó Campaña de los Pobres y se organizó a través de las barreras de la raza para
trabajar "contra la deshumanización, la discriminación y los salarios de pobreza en el país más
rico del mundo” https://www.poorpeoplescampaign.org/history/, and
Considerando que, en el año 2018, 50 años después de la Campaña de los pobres del Dr. King:
Un llamado nacional para el renacimiento moral se unió y surgió de años de organización y
escucha en los Estados Unidos https://www.poorpeoplescampaign.org/demands/, y
Considerando que, La Campaña de los pobres: un llamado nacional para el renacimiento moral,
reconoce que "la centralidad del racismo sistémico en el mantenimiento de la opresión
económica debe ser nombrada, detallada y expuesta empírica, moral y
espiritualmente".https://www.poorpeoplescampaign.org/fundamental-principles/, y
Considerando que, La Campaña de los pobres: un llamado nacional a la revitalización moral
"esta comprometida a elevar y profundizar el liderazgo de los más afectados por el racismo
sistémico, la pobreza, la economía de guerra y la devastación ecológica y a construir la unidad a
través de líneas de división". https://www.poorpeoplescampaign.org/fundamental-principles/,
y
Considerando que, La Declaración social de la IELA sobre La Iglesia en la sociedad: Una
perspectiva luterana, afirma que la IELA “está comprometida a defender la dignidad humana, a
apoyar a las personas pobres e indefensas, a defender la justicia, a trabajar por la paz ya cuidar
la tierra en los procesos”. y estructuras de la sociedad contemporánea.”
http://download.elca.org/ELCA%20Resource%20Repository/Church_SocietySS.pdf, y
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Considerando que, al menos ciento treinta y dos otras organizaciones nacionales, regionales y
locales se han inscrito como socios patrocinadores de La Campaña de los Pobres: Un Llamado
Nacional para el Renacimiento Moral, incluidos los socios de comunión plena de la ELCA: la
Iglesia Presbiteriana (EE. UU.) Iglesia de Cristo, la Iglesia Episcopal y la Iglesia Metodista Unida;
por lo tanto,

Que se resuelva que, La IELA en Oregón respalda la Campaña de los Pobres y alienta a sus
miembros a que, cuando sea apropiado, participen en la organización, defensa y acciones de la
campaña.
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