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Introducción

Del 11 al 20 de julio de 2003, delegadas y delegados y ayudantes de la Décima Asamblea de la
Federación Luterana Mundial, junto con invitadas e invitados ecuménicos y asesores/as, se
reunieron en la Universidad de Guelph en la Pre-Asamblea de Jóvenes (PAYC por su nombre en
inglés). El tema del encuentro fue “Para la sanación del mundo,” tema que comparte con la
Décima Asamblea de la FLM, para la que esta reunión fue, en parte, una preparación. La mayor
parte del trabajo de las personas participantes se centró en el trabajo de las aldeas (grupos
temáticos). Estos grupos corresponden a los de la Décima Asamblea, exceptuando los grupos 1 y
2 que fueron combinados en un solo grupo.

Uno de los problemas que experimentamos en este tiempo que pasamos juntos, fue que a un gran
número de delegados/as y ayudantes se les negó la visa, y no pudieron formar parte de esta
reunión. Es muy deplorable que se impidió la participación de tantas personas, por el mero hecho
de ser jóvenes y menos acaudaladas que otras.

Luego de escuchar todos los reportes de los grupos temáticos, la PAYC formuló las siguientes
recomendaciones:

El don sanador del Dios de la justificación y de la comunión

! Animar a las iglesias a promover un más amplio entendimiento de la Justificación por la
Gracia.

! Afirmar el diálogo ecuménico para fortalecer nuestra comunión, en especial el diálogo
con la Iglesia Católica Romana después de la Declaración Conjunta sobre la Doctrina de
la Justificación (DCDJ).

Sanando las divisiones dentro de la iglesia una

! Es importante que el estudio de la FLM sobre la autoridad eclesiástica preste también
atención a la autoridad de enseñanza.

! Hacer un llamado a la FLM para que inicie un estudio sobre historia de las iglesias
luteranas, para promover el entendimiento entre las iglesias.

! También una historia sobre la Reforma Luterana con la Iglesia Católica Romana, para
promover el entendimiento común, continuando con el trabajo de la Declaración
Conjunta sobre la Doctrina de la Justificación.  Esto con el objeto de lograr una
concepción menos parcial de nuestro pasado común que se podría enseñar a las futuras
generaciones en la Iglesia.
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La misión de la iglesia en entornos de pluralidad religiosa

! Animar a la FLM a continuar con el diálogo interreligioso, por su cuenta y por medio del
Consejo Mundial de Iglesias.

! Animar a continuar dando un testimonio en palabra y acción (diaconía) para trabajar en
pro de la paz, de la justicia y de la sanación como parte esencial de la misión en nuestra
iglesia en entornos de pluralidad religiosa.

Eliminando barreras que excluyen

! Reafirmar el llamado de las iglesias a incluir a aquellas personas que son excluidas por la
sociedad, por medio de planes de acción que destaquen en especial la exclusión debida a
la estigmatización.

! Trabajar por la inclusión de aquellas personas para quienes el idioma es una barrera para
su participación en los eventos de la FLM.

El ministerio sanador de la iglesia

! Que la FLM promueva la formación de personas en el cuidado médico-pastoral y
conceptos integrales de sanación.

Justicia y sanación en las familias

! Retar a las iglesias miembro a enfocarse en la prevención del VIH/SIDA, lo que incluye
el apoyo activo a los tratamientos de enfermedades trasmitidas sexualmente, pronunciarse
en contra de prácticas culturales dañinas, como lo son el sexo seco, y en favor del uso de
preservativos. También a promover la autodeterminación sexual de las mujeres, y la
protección de la infancia.

! Retar a la FLM a promover discusiones sobre la sexualidad, en particular las que traten
de relaciones entre personas del mismo sexo.

Superando la violencia
! Llamado a una discusión más amplia y un estudio sobre violencia contra la niñez,

enfocando en particular el trabajo infantil.
! Llamado a una acción global en contra de la violencia sexual contra niños y jóvenes.

Transformando la globalización económica

! Llamado a una campaña internacional para promover en todo nivel el derecho al acceso a
los bienes y servicios básicos.

Sanando la creación

! Llamado al Gobierno de los Estados Unidos de América a firmar el Protocolo de Kyoto.
! Llamado a que la FLM y las iglesias miembro tomen acciones concretas para trabajar en

contra de los cambios climáticos.



ORDEN DEL DIA DOCUMENTO 8.3
DECIMA ASAMBLEA DE LA FLM
Winnipeg, Canada, 21 al 31 de julio de 2003                                                                        Página 3

La PAYC tomó además acción en lo que se refiere al lugar de los jóvenes en las iglesias.

• Pedir que la Décima Asamblea de la FLM censure a los Gobiernos de los Estados Unidos
de América y de Canadá por haber negado visas a jóvenes participantes en la Asamblea.

• Pedir que la FLM extienda el período de la persona en cargo de YICAS (Oficina de la
Juventud en la Iglesia y la Sociedad) de 4 a 6 años, el cual comenzará en la mitad del
periodo entre dos Asambleas, y que mantenga la secretaría de YICAS como una prioridad
financiera.

• Urgir a las iglesias miembro en Asia, y otras regiones, a fomentar la participación de
jóvenes en el proceso de toma de decisiones.

• Solicitar ahincadamente que la Asamblea reafirme la decisión que se tomó en la Octava
Asamblea en lo que se refiere a garantizar una participación del 20% de jóvenes y solicite
que las iglesias miembro aseguren la paridad de sexos en la participación juvenil.

Finalmente, la PAYC estableció las siguientes prioridades para la Oficina de la Juventud en la
Iglesia y la Sociedad, para los seis años venideros:

Prioridades programáticas

• Promover un conocimiento más amplio del trabajo y de los programas de YICAS
• Educación y medidas de prevención para el VIH/SIDA
• Defensa de causas en el área de la globalización económica y del medio ambiente
• Luchar en contra de la violencia contra la niñez y la juventud
• Diálogo ecuménico e interreligioso
• Participación de la juventud en los órganos y procesos de toma de decisiones

Prioridades metodológicas

• Establecimiento de una base de datos en YICAS sobre líderes juveniles en la iglesia
• Procurar más transparencia en el proceso de selección de las delegaciones y fortalecer el

papel de la juventud
• Uso de múltiples idiomas cuando se considere necesario
• Tratar de incluir mejor a la juventud en la vida y el trabajo de las iglesias, en especial

nacional y localmente.

La Pre-Asamblea espera que los grupos temáticos de la Asamblea de la FLM tomen en cuenta
los informes y recomendaciones de los jóvenes, y que la Asamblea misma  tome en
consideración las mociones que se refieren a la juventud.  Un informe completo sobre la PAYC,
con un resumen de las discusiones en sus aldeas y el texto completo de las mociones, se
encuentra a disposición sobre la mesa de exhibición del Departamento de Misión y Desarrollo y
en el cuarto para la juventud, N° 13 – Wuasi de Huaynas.


