Principios rectores para la acción:
La Alianza Ecuménica de Acción Mundial
Nuestra fe en Cristo nos exige que vivamos una vida de justicia, afrontemos las estructuras, prácticas
y actitudes que privan a los seres humanos de su dignidad y ofrezcamos visiones alternativas basadas
en nuestro entendimiento de las Sagradas Escrituras.
¡Aprendan a hacer el bien! ¡Busquen la justicia y reprendan al opresor! ¡Aboguen por el
huérfano y defiendan a la viuda! (Isaías 1:17)
En nuestros días, la cantidad de personas pobres y oprimidas ha aumentado en forma abrumadora y
los conflictos y tensiones causan sufrimientos incalculables en muchas regiones. Como representantes
de iglesias y organizaciones conexas, creemos que mediante un trabajo conjunto y focalizando
nuestros esfuerzos podremos impugnar con mayor eficacia los poderes y potestades que no han
logrado crear las condiciones para que cada hijo e hija de Dios puedan vivir en paz, justicia y
dignidad.
Promoción y defensa ecuménicas
Por lo tanto, nos unimos como miembros de la Alianza Ecuménica de Acción Mundial:
• teniendo como centro nuestra comprensión del mensaje del Evangelio que llama a todas las
personas cristianas a pronunciarnos contra la injusticia, la tiranía y la guerra; a promover los
derechos humanos para toda la gente y proponer una visión alternativa de un mundo en el que
cada persona viva en paz, con seguridad y dignidad;
• desde nuestro compromiso con la justicia, la paz, la integridad del medio ambiente y la dignidad
de todas las personas;
• tomando como base una visión inclusiva del testimonio que abarca análisis y acción;
• a partir de nuestra convicción de que las propias comunidades marginadas deben estar, como
defensoras de sí mismas, en el centro de la promoción y defensa ecuménicas y que los esfuerzos
de promoción y defensa por parte de otras personas y organizaciones son una expresión de
solidaridad y responsabilidad hacia quienes sufren debido a las injusticias y la violencia del
mundo;
• asumiendo el compromiso de aprender de la experiencia de iglesias y organizaciones conexas
que se ocupan de la promoción y defensa como parte de su ministerio; y
• asegurando que el trabajo de la Alianza sea complemento y apoyo de la labor que está siendo
realizada o planificada por el Consejo Mundial de Iglesias y los miembros de la Alianza.
Nos comprometemos a fortalecer la vida colectiva de las iglesias mediante:
• La promoción y defensa ecuménicas como forma específica de testimonio sobre cuestiones
políticas, económicas, culturales y sociales por parte de las iglesias y sus integrantes, agencias de
cooperación relacionadas con las iglesias y otras organizaciones, con miras a influir en las
políticas y prácticas de gobiernos, instituciones internacionales, corporaciones y nuestras propias
comunidades para hacer posible un mundo más justo, pacífico y sostenible.
continúa...

Uniremos nuestras fuerzas a fin de:
• promover un cambio que posibilite a todas las personas una vida de justicia y paz, así como
identificar, denunciar y afrontar las estructuras de poder, prácticas y actitudes causantes de
injusticia y sufrimiento;
• fomentar la plena participación de las mujeres, reconociendo los recursos particulares que ellas
aportan, además de combatir las injusticias y las prácticas discriminatorias por motivos de sexo;
• actuar a distintos niveles, tanto en el ámbito de las políticas como en el de las prácticas (por
ejemplo, desde hacer frente a un terrateniente local hasta cabildear ante la Organización
Mundial del Comercio);
• concebir la Alianza como un instrumento que apoya la sostenibilidad de nuestros esfuerzos en
materia de desarrollo y, por lo tanto, ayuda a proteger los recursos de la Tierra para nuestros hijos
e hijas y las futuras generaciones;
• mantener un proceso más que realizar una campaña ocasional, reconociendo a la vez que las
campañas son una parte importante de las actividades de promoción y defensa; y
• actuar mediante una variedad de instrumentos y metodologías a distintos niveles, lo cual puede
incluir cabildeo, formación, desarrollo de capacidad y manifestaciones.
Al colaborar en la Alianza, nos comprometemos a:
1. promover enfoques a cuestiones políticas, económicas, sociales y culturales basados en un
compromiso común con el Evangelio y en un genuino interés por quienes padecen
injusticias;
2. oponernos a las estructuras, prácticas y actitudes injustas, así como ofrecer visiones y
estrategias alternativas fundamentadas en el análisis y la participación de las personas
afectadas por esas injusticias;
3. sensibilizar a nuestras propias iglesias, comunidades, ámbitos de influencia y público en
general sobre cuestiones de interés común y movilizar apoyo para campañas específicas o
acciones colectivas propuestas por los grupos estratégicos;
4. compartir información entre nosotros y nosotras, brindar recursos y contribuir de manera
activa e innovadora a la adopción de enfoques comunes en los planos local, nacional e
internacional; y
5. proseguir la reflexión teológica sobre esta labor.
La dignidad de las personas excluidas es central en el Evangelio de Cristo. El Cristo a quien queremos
seguir está del lado de quienes sufren a causa de la injusticia,
Porque tuve hambre, y ustedes me dieron de comer; tuve sed, y me dieron de beber; fui forastero,
y me dieron alojamiento; necesité ropa, y me vistieron; estuve enfermo, y me atendieron; estuve
en la cárcel, y me visitaron. (Mateo 25:35-36)
El llamamiento a participar en la promoción y defensa no es una tarea que hemos de asumir cuando
nos conviene. Es un requisito para vivir nuestra fe.
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Con la firma de este documento dejamos constancia de nuestra solicitud de membrecía, nuestro apoyo
al trabajo de la Alianza Ecuménica de Acción Mundial y nuestra participación en su labor.
_________________________________________________________________________
(por favor escriba en caracteres de imprenta el nombre de su iglesia u organización tal como desee
que aparezca)

_________________________________________________________________________
(firma autorizada)
(fecha)

_________________________________________________________________________
(por favor escriba en caracteres de imprenta el nombre y título de la persona firmante autorizada)
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