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DIAKONÍA EN TIEMPOS DE DESIGUALDAD                                                                                    
Declaración de Sigtuna sobre la Teología, el Impuesto y la Protección Social  

Como personas de fe, sentimos profunda preocupación por las crecientes desigualdades y los 
impactos en la vida de la gente en todas partes. Representantes de 25 iglesias y organizaciones 
ecuménicas de 20 países se reunieron en Sigtuna, Suecia, del 11 al 13 de enero de 2017, con 
el propósito de explorar el rol de la Iglesia y los recursos de diakonía para promover sociedades 
justas, donde se comparta la riqueza para el bien de todos y se garantice la protección social 
como un derecho de todos – de modo que nadie sea dejado atrás. 

En la prestación de servicios sociales y de apoyo a quienes viven en las márgenes 
socioeconómicas, las iglesias y las organizaciones de base religiosa históricamente han estado 
y siguen estando a la vanguardia. Creemos pues que tenemos un rol crucial que desempeñar 
trabajando para alcanzar sociedades justas y una garantía de protección social para todos. 
Afirmamos enfáticamente que la protección social financiada públicamente es un imperativo moral 
y un derecho humano para todos, y en particular para quienes han sido invisibilizados por las 
actuales realidades económicas y desarrollistas.   

En esta Declaración sobre la Teología, el Tributo y la Protección Social presentamos una 
justificación teológica para la tributación y la protección social, y lo que creemos que es la 
respuesta y el mandato de la Iglesia en este tiempo de desigualdad. Esto es importante ya que 
creemos que la protección social es un requisito esencial para una sociedad justa, sin importar 
nacionalidad, ciudadanía legal o nivel de desarrollo económico en un país. También creemos que 
el tributo es un instrumento para redistribuir la riqueza y financiar el bien común para que todos 
puedan tener una vida con dignidad.
 

Llamamos a las iglesias y organizaciones de base religiosa a ponerse de pie y exigir la 
redistribución justa de la riqueza y la protección social como asunto de justicia y derechos 
humanos para todos, de las siguientes maneras: 
  
1. Seguir siendo pioneros en los servicios sociales y en el apoyo a aquellos que son 

dejados atrás, y  desafiando a los gobiernos a aprender de estas innovaciones para 
mejorar la protección social pública. 

2. Crear conciencia y construir en la comunidad local apoyo para influir en las políticas y 
acciones en favor de protección social, sistemas tributarios justos e igualdad en todos 
los niveles. 

3. Usar la voz de la iglesia para instruir, inspirar y transformar las actitudes y conductas 
de las personas sobre la tributación y la protección social en todos los sectores de la 
sociedad.

4. Comprometerse a trabajar con otros en el espacio público e involucrarse en los marcos 
de política y debates pertinentes para emplazar:

a)    a los Gobiernos Nacionales a garantizar protección social para todos y movilizar los 
recursos necesarios a través de una tributación justa.                                                                                                                  

b)    al Sector Privado a reconocer que las grandes empresas y la minoría de potentados 
lucran a costa de la mayoría, que necesitan cumplir la legislación tributaria y laboral; y ser 
transparentes y responsables en sus prácticas empresariales.

c)    a los líderes en todos los sectores de la sociedad a apoyar las iniciativas de políticas para 
una arquitectura financiera reformada que promueva una más justa y equitativa redistribución 
de recursos en línea con el Bien Común priorizando la responsabilidad internacional de no 
dejar atrás a nadie.                                                                                                                            
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Movilizados para abordar la injusticia de la creciente desigualdad   

Como personas de fe, estamos profundamente consternados por las crecientes desigualdades 
y los impactos en la vida de la gente en todas partes. Representantes  de 25 iglesias y 
organizaciones ecuménicas de 20 países se reunieron en Sigtuna, Suecia del 11 al 13  de enero 
de 2017 para explorar el rol de la Iglesia y los recursos de diakonía para promover sociedades 
justas, donde se comparta la riqueza para el bien de todos y se garantice la protección social 
como un derecho de todos – de modo que nadie sea dejado atrás

Hacemos notar con profunda consternación que las desigualdades han aumentado hasta un 
nivel muy alto y siguen en aumento. Durante los últimos 25 años, el 1% más alto ha ganado 
más ingresos que el 50% más bajo en conjunto. Aunque millones de personas han salido de la 
pobreza en las décadas recientes, una de cada 9 personas todavía va a acostarse con hambre.  

Reconocemos que los impulsores de la desigualdad son complejos y multidimensionales. Modelos 
de economía arruinados y sistemas tributarios injustos favorecen a la élite en vez de a los medios 
de subsistencia sostenibles de la mayoría. Los gobiernos y los sistemas políticos elitistas y 
no fiscalizados no protegen a sus ciudadanos y tampoco movilizan ni comparten los recursos 
adecuados para el bien común. En algunos contextos, los ciudadanos experimentan una creciente 
reducción de su espacio para organizarse y ser oídos, mientras que en otros vemos el aumento 
de políticas divisionistas y populistas. La gobernanza sin fiscalización conduce a la polarización 
de la sociedad. El cambio climático afecta a países y comunidades de manera desigual. Las 
nuevas tecnologías tienen gran potencial para transformar nuestras vidas para mejor, pero 
solamente si los gobiernos intervienen  garantizando que sean accesibles a todos y usadas para 
reducir la desigualdad, no para aumentarla. 

La desigualdad aviva la pobreza, profundiza el abuso de poder, socava la cohesión social y 
amenaza con separar nuestras sociedades. La desigualdad provoca la violencia, el crimen y la 
inseguridad en todos los niveles de la sociedad. La desigualdad les niega a millones de personas 
que viven en diversos contextos la capacidad de vivir vidas plenas con dignidad. La desigualdad 
mata y deja a más gente viviendo con temor y a menos personas con esperanza. Mujeres, 
jóvenes, migrantes, refugiados, ancianos y personas con capacidades diferentes a menudo 
son dejados atrás debido a sus vulnerabilidades situacionales y desiguales oportunidades para 
participar en sociedades que no proporcionan protección social.

Señalando y comprendiendo los impulsores e impactos de la desigualdad, defendemos la visión 
de que otro mundo es posible. Celebramos las señales de esperanza representadas por el 
llamado de la comunidad internacional a no dejar a nadie atrás, como se expresa en la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible y miramos el potencial que existe en promover la gobernanza 
responsable, la justicia tributaria y la protección social.

Comprendemos la Protección Social como el derecho humano de cada persona a la seguridad 
social – transferencias de efectivo como subsidio para los hijos, subvención por el desempleo 
y renta de ancianidad – y al acceso a servicios sociales asequibles de buena calidad, como la 
educación, la atención de salud y otros cuidados sociales. La Protección Social es un requisito 
esencial para una sociedad justa para todos los países, sin importar el nivel de desarrollo 
económico. Reconocemos la responsabilidad primaria de los estados en la protección de sus 
ciudadanos promoviendo el bien común y garantizando la protección social para todos. A los 
ojos de la Iglesia, todos somos ciudadanos que vivimos en una comunidad que trasciende las 
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fronteras. Por lo tanto, todos tienen derecho a la protección social, independientemente de la 
nacionalidad o ciudadanía legal de los individuos. Ratificamos a la protección social públicamente 
financiada como un imperativo moral y como un derecho humano para todos, y en particular para 
aquellos que han sido invisibilizados por las actuales realidades económicas y de desarrollo.  

Además, comprendemos que la Tributación es un instrumento fundamental, en estos tiempos 
de desigualdad creciente, para la redistribución de la riqueza y el financiamiento del bien común 
para que todos podamos tener vida con dignidad y para que la responsabilidad del estado para 
con sus ciudadanos sea sostenida. Pagar el monto correcto de los impuestos es por lo tanto 
un deber de todas las personas y todas las instituciones, y nadie debería estar exento de esta 
responsabilidad de contribuir al bien común. Gobiernos y sector privado deben ser transparentes 
sobre la recaudación, el pago y el uso de los impuestos. Las empresas y los individuos ricos 
tienen una responsabilidad particular de asumir su cuota de responsabilidad y no abusar de su 
poder y privilegio para evadir impuestos, implicarse en la fuga de capitales o en flujos de capital 
ilícito, lo cual socava el bien común.

Apreciamos el creciente reconocimiento de que históricamente iglesias y organizaciones de 
base religiosa han estado y siguen a la vanguardia de la provisión de servicios y apoyo para 
aquellos que viven en las márgenes socioeconómicas. Creemos que tenemos un papel continuo y 
crucial que desempeñar en la construcción de sociedades justas y de asegurar protección social 
para todos. Acudimos a nuestros recursos de fe en busca de esperanza y orientación, y añadimos 
nuestras voces a los movimientos populares de todo el mundo que exigen redistribución de la 
riqueza y protección social como un asunto de justicia y derechos humanos. 

Vida plena para todos en una sociedad justa 
– una justificación teológica para la tributación y la protección social 

Diakonía es una parte integral de ser Iglesia y una expresión del amor transformador y cuidado de 
Dios. Es una respuesta de fe sobre justicia tributaria y protección social que usa como recursos la 
Biblia, las enseñanzas, las tradiciones y la interpretación contextual. 

Creados a imagen de Dios- Un pacto con Dios
Los seres humanos han sido creados a imagen de Dios y Dios les ha confiado la mayordomía 
para toda la creación.  Esto significa que hay un mandato de promover una sociedad que cumpla 
la visión de Dios para toda la creación y la humanidad (Gen 1: 26 – 31). Como humanos tenemos 
la capacidad de hacer tanto lo bueno como lo dañino para nosotros mismos, para otros y para la 
creación. Estas capacidades se reflejan también a nivel institucional. Teológicamente, el desarrollo 
social es trabajar por una sociedad justa para todos. Es el llamado a detener el mal en la forma 
de la marginación, estigmatización, exclusión y opresión (pobreza y desigualdad) y a materializar 
el amor y la misericordia. Las iglesias como comunidades de fe no están exentas de falibilidad 
y no pueden reclamar una posición superior. Como iglesias necesitamos continuamente ser 
responsables de nuestros asuntos con responsabilidad interna y transparencia sobre los asuntos 
institucionales y la enseñanza teológica. 

Un ejemplo de cómo deberíamos ser sujetos en nuestro propio derecho y luchar por elevar 
nuestra voz y ser escuchados se lo puede ver a través de la fe de la mujer cananea (Mateo 
15:21-28). Su fe en que todos los humanos son creados iguales y la brecha entre el principio 
y la realidad fueron  persistentemente expresadas abogando por justicia social. La suposición 
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de que ella es viuda podría resaltar la interpretación de que ella es vulnerable y dependiente 
de la caridad de otros. El impacto de la desigualdad es doloroso y nos exige tener un enfoque 
y conciencia sensibles al género. Otra interpretación, o una simultánea, es ver el valor y la 
capacidad de la mujer de hablar por sí misma y ser agente de cambio. Jesús mismo mostró un 
cambio al enfrascarse en diálogo con la mujer, lo cual muestra la significancia de la interacción 
mutua.

Opción de Dios por los pobres
La gracia no depende de una distinción entre merecer o no. Dios muestra misericordia y 
amor para con todos. Esto fue demostrado en Jesucristo, quien interactuaba con personas y 
comunidades sin tomar en cuenta la marginación social, económica o política, la negligencia o 
el rechazo. Sus palabras, acciones y aproximación fueron un testimonio público y un mensaje de 
vida. Su enseñanza es que el criterio principal para discernir leyes, políticas y normas buenas es 
evaluar las consecuencias para los más desfavorecidos en la sociedad y comprender el impacto 
que en las decisiones tienen las percepciones de ser del centro o de las márgenes, con poder u 
oprimido, bajo o alto. La opción de Dios por los pobres no se basa en ningún mérito específico 
de parte de los pobres sobre los ricos, sino de la identificación de dónde es más necesaria la 
fuerza vital. La dignidad humana pertenece a todos y se convierte en un llamado del deber a nivel 
institucional – El movimiento del amor de Dios hacia un mundo donde la pobreza esté erradicada.

Visión de la vida en abundancia – Vida plena para todos 
Ser creados a imagen de Dios, viviendo en la gracia de Dios y su pacto, nos reafirma la vida y 
nos promete vida en abundancia (John 10:10).  Esto nos da una poderosa visión de lo que es una 
sociedad justa: vida en abundancia para todos, con dignidad humana para todos, con respeto 
mutuo y participación compartida de recursos. Esta visión se convierte en una vocación donde 
la aplicada comprensión de ser buen pastor es rol y responsabilidad de un buen líder, donde la 
posición de poder se usa con buen juicio y en servicio a las personas. (John 10:11ss)

El bien común y la buena gobernanza
Esto nos inspira para el desarrollo de una agenda de la humanidad que refleje la percepción de 
que los humanos son relacionales y creados para una vida interdependiente en comunidad. Esta 
vida tiene sus raíces en la Creación. Es accesible a todas las personas de todos los credos e 
ideologías. Somos llamados a trabajar por el bien común en una sociedad justa. Es un reflejo de 
la regla de oro: Amen a su prójimo como a sí mismos (Mateo 7:12).  Una comprensión basada 
en la fe del bien común y de cómo lograrlo puede expresarse en el idioma contemporáneo como 
el derecho humano  a la protección social y la participación justa de los recursos. La Tributación 
debe verse en esta perspectiva como un instrumento que garantiza el bien común para todas las 
personas, el cual trasciende todos los contextos y fronteras nacionales. En consecuencia, todos 
los actores – tanto los individuales como las instituciones – demuestran su responsabilidad para 
con la comunidad grande pagando tributos.

Como gente de fe, creemos que somos responsables ante Dios y tenemos grandes contribuciones 
para la sociedad y el espacio público. Esta contribución consiste en, pero no está limitada a, 
compartir visiones y valores espirituales para una sociedad justa y pacífica, y en enfrentar a la 
opresión y la desigualdad.  El rol de las comunidades religiosas incluye la participación activa en 
la sociedad y el interesarse por los demás seres humanos respondiendo a las agendas políticas y  
al compromiso público, a que ocasionalmente nos referimos como diakonía profética. 
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Papel del estado y de la iglesia
La historia del viñedo de Nabot (1 Reyes 21) expresa la responsabilidad y el papel del rey. 
Podemos leer el rol del estado y de la iglesia como el papel del estado y de la iglesia. También 
es una descripción de una iglesia que es profética exponiendo situaciones cuando las personas 
en posición de autoridad abusan de sus poderes. Ningún humano está por encima de los 
mandamientos y las leyes. El rey estaba obligado a dar cumplimiento a un conjunto de reglas 
diseñadas para proteger y garantizar protección para que nadie en la comunidad estuviera 
permanentemente marginado,  incluidos los extranjeros. “Si alguno de tus compatriotas se queda 
en la ruina y recurre a ti, debes ayudarlo como a un extranjero de paso, y lo acomodarás en 
tu casa” (Lev 25:35). La comunidad recibía la legislación que regulaba la vida y garantizaba la 
protección social. Esta es una obligación de la cual el estado nunca puede recusarse. Un modelo 
para una división del trabajo entre la iglesia y el estado (emergente de la Reforma) sugiere que 
el rol de la iglesia es contribuir al espacio público  antes que dominarlo. No debería echarse 
al hombro las responsabilidades y obligaciones gubernamentales del estado. Más bien, otras 
iglesias y otros actores de base religiosa pueden apoyar y exigir responsabilidad y cuentas a los 
gobiernos.

Para reflexionar sobre el rol de la Iglesia, es también esencial la forma en que Jesús y los 
discípulos entraron a una región geográfica en la cual no se suponía que debieran estar, como 
se describe en la historia de la fe de la mujer cananea (Mateo 15:21-28). Una interpretación 
contextual es que la Iglesia necesita abrirse a entrar en áreas que no parecen ser importantes 
ni parte de la misión. Esto es de particular interés en relación con la protección social y el tributo 
donde más y más iglesias descubren que ésta es un área de significancia teológica y una parte 
importante del hacer Diakonía.  Las comunidades de fe son llamadas por Dios a ser agentes 
transformadores en el mundo, a moverse más allá de la zona de confort institucional y a vivir 
proféticamente en medio de los clamores y esperanzas que llenan nuestros contextos locales y 
globales.  

Iglesias llamadas a la acción por una justicia tributaria y protección social

2017 marca el 500º aniversario de recordación y observación de la Reforma. Renovando los 
dones de la Reforma en nuestro tiempo, las iglesias, las organizaciones de base religiosa y la 
vasta familia ecuménica deberían reconocer públicamente la urgencia de abordar la desigualdad, 
discernir lo que la sociedad necesita de las iglesias en diferentes contextos y aprovechar las 
oportunidades para acciones políticas concretas. Estas están expresadas en la Agenda 2030 y en 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible y en los marcos de políticas relacionadas.

Dios ama al mundo y nunca deja de comprometerse con él. Esta profunda convicción de fe motiva 
a las iglesias a comprometerse en el espacio público  y contribuir a una sociedad basada en la 
justicia y la solidaridad. La Iglesia debería comprometerse a construir un espacio público que 
sea un lugar justo para todos, lo que significa: acceso igual a los bienes comunes y procesos 
de toma de decisiones; seguridad, especialmente para los vulnerables; participación significativa e 
interacción entre todos los grupos de la sociedad.

Instamos a las iglesias y organizaciones de base religiosa de todas partes a movilizar los 
recursos de diakonía para apoyar las agendas por una justicia tributaria y protección social 
financiada públicamente.  Recordamos a las iglesias y organizaciones de base religiosa que la 
diakonía es parte integral de quiénes somos y qué hacemos, y este entendimiento de diakonía 
debería orientar nuestras acciones: 



DIAKONÍA EN TIEMPOS DE DESIGUALDAD     - 7

•	 La Diakonía se basa tanto en la fe como en los derechos, y debería dar a la gente de todas 
partes el “derecho a la esperanza”.

•	 La Diakonía es audaz y pionera y debería estar constantemente buscando innovaciones 
sociales   - especialmente con y para gente que vive en las márgenes. 

•	 La Diakonía es profética y debería comprometerse valientemente en el espacio público en las 
agendas que son empoderantes, reconciliadoras y transformadoras.

En particular llamamos a las iglesias y organizaciones de base religiosa a:
 
1) Seguir siendo pioneros de los servicios sociales, apoyando a aquellos que son dejados 

atrás e incitando a los gobiernos a aprender de estas innovaciones para mejorar la 
protección social pública:
Las iglesias y sus ministerios diaconales especializados tienen una larga historia y continúan 
brindando servicios sociales y apoyo significativos. Estos servicios complementan y expanden 
las intervenciones de protección social pública alrededor del mundo. Mientras se avanza, las 
iglesias y organizaciones de base religiosa deberían: 
•	 Organizar a la gente a nivel local, regional y global para garantizar que los servicios de 

protección social y apoyo sean ofrecidos de manera profesional y organizada; 
•	 Promover innovaciones en servicios sociales que empoderen y apoyen a quienes son 

dejados atrás en los diferentes contextos, especialmente mujeres, jóvenes, migrantes, 
refugiados, ancianos y personas con capacidades diferentes.

•	 Compartir las mejores prácticas e innovaciones con las autoridades públicas y plantearles 
que proporcionen los fondos para los servicios sociales diaconales donde sea pertinente, 
y usar la buena práctica para mejorar la calidad y el alcance de los sistemas públicos de 
protección social.

2) Abogar por la justicia tributaria y la protección social financiada públicamente:
•	 Garantizar que el género esté en el centro de los debates sobre políticas de protección 

social y apoyar el rol de las mujeres en situación de adoptar políticas y decisiones 
importantes.

•	 Crear conciencia y construir apoyo de la comunidad local hacia el deber de todos de pagar 
tributos y la responsabilidad del gobierno de usar los tributos para brindar protección social 
para el bien común. 

•	 Participar en el espacio público a niveles de comunidad, nacional, regional e internacional 
para influir en las políticas y acciones en favor de la protección social, sistemas tributarios 
justos e igualdad en todos los niveles.

•	 Apoyar iniciativas y acompañar a las comunidades para exigirles a los gobiernos y 
las grandes empresas responsabilidad para actuar con justicia y transparencia en la 
recaudación, el pago y la asignación de los recursos tributarios.  Junto con la extensa 
sociedad civil, las iglesias y organizaciones de base religiosa deben participar en el 
seguimiento del presupuesto y en la exigencia de que el gasto del gobierno sea apropiado, 
responda a las necesidades de la gente, haga frente al derroche y gastos innecesarios y 
fortalezca la protección social financiada públicamente. 

3) Usar la voz profética de la iglesia para inspirar a la gente, transformar actitudes y 
conductas en todos los sectores de la sociedad y construir un movimiento por una 
sociedad justa: 
•	 Continuar contextualizando el evangelio y desarrollando la justificación teológica para la 

justicia tributaria y la protección social.
•	 Emplear los distintos recursos de la religión (escritura, prácticas religiosas, recursos 
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organizativos) para inspirar, influir y movilizar a la gente de fe y la gran masa de la sociedad 
civil para que sean promotores de justicia tributaria y protección social. 

•	 Comprometer e inspirar a los líderes en todos los sectores de la sociedad (política, 
empresas, sociedad civil, academia) con nuestra visión de vida en abundancia para todos 
como signo permanente de esperanza y mapa de ruta para la acción, y desafiarlos a que 
trabajen en sociedad en pro de fundamentales reformas políticas, económicas y sociales 
necesarias para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible.  

Nuestras demandas políticas a los líderes en el espacio público:

Con una fuerte convicción de que otro mundo es posible, nos comprometemos a trabajar con 
otros y participar en marcos y debates de política y debates pertinentes. Todos los actores clave 
de la sociedad tenemos una responsabilidad, y por lo tanto convocamos a los líderes en todos los 
sectores y niveles de la sociedad a tomar acción urgente:

1) Afirmando la responsabilidad fundamental del estado de garantizar protección social 
para todos, llamamos a los gobiernos a:

•	 Hacer cumplir e implementar la Recomendación 202 de la OIT sobre Pisos de Protección 
Social (2012), como un primer paso hacia los sistemas de protección social integral y 
universal.

•	 Proporcionar protección social con base en los derechos y con sensibilidad de género para 
todos los habitantes a lo largo de todo su ciclo de vida. Garantizar que los sistemas de 
protección social serán fieles a la ley y a acuerdos políticos de largo alcance y diseñados 
de un modo que minimice el riesgo del estigma, de la arbitrariedad y la corrupción, y que 
promueva transparencia y acceso a mecanismos de queja y de recurso jurídico en todos los 
niveles.

•	 Comprometerse con diferentes actores en la sociedad – incluidas iglesias, otras comunidades 
religiosas y organizaciones de base religiosa – para la realización progresiva de sistemas 
integrales de protección social, sin transigencias para con la obligación del estado de hacer 
efectivo el derecho de las personas a la protección social. 

•	 Movilizar recursos para la protección social públicamente financiada a través de la tributación 
justa de empresas y personas. Garantizar una máxima transparencia financiera y la 
participación beneficiaria de las empresas. Los gobiernos deben hacer pública tal información. 

2) Reconociendo que las empresas multinacionales y los potentados han lucrado a costa 
de la mayoría bajo los actuales modelos económicos, convocamos al sector privado a: 

•	 Adherirse a los Principios Rectores de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos, tomar 
medidas audaces para implementar el Marco de la ONU para Proteger, Respetar y Remediar, 
y comprometerse a terminar las prácticas empresariales ilegales y poco éticas que socavan 
los derechos de los trabajadores, las comunidades y la sociedad en todas partes.

•	 Cumplir sus responsabilidades con el seguro social para la protección de los trabajadores y 
sus medios de subsistencia.

•	 Ser transparentes y responsables ante la sociedad y las comunidades publicando sus cuentas 
país por país junto con los contratos y otros acuerdos pertinentes.

•	 Honrar la legislación tributaria y pagar impuestos justos en el país de operación.
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3) Reconociendo que reformar la economía global requiere de acción global, llamamos a 
los líderes de todo el mundo a apoyar las iniciativas de políticas para fortalecer el Bien 
Común Global:

•	 Crear un mecanismo de financiamiento internacional para apoyar a países de bajos ingresos 
a diseñar, implementar y financiar pisos de protección social como un paso importante hacia 
sistemas de protección social integral (OIT, Recomendación 202). El mecanismo también 
debería proporcionar apoyo para extender la protección social en momentos de desastre o 
crisis.

•	 Apoyar iniciativas para una arquitectura financiera reformada que promueva una redistribución  
más justa y equitativa de recursos en línea con el bien común. Más específicamente, esto 
significa fortalecer la regulación internacional de tributación y flujos de capital. Hay necesidad 
de fortalecer el trabajo del Comité de Expertos de la ONU sobre Cooperación Internacional 
para Cuestiones Fiscales (UNTC, por sus siglas en inglés) y de apoyar la convocatoria para un 
organismo tributario intergubernamental bajo los auspicios de la ONU destinado a garantizar 
que los países en desarrollo puedan participar en igualdad de condiciones en la reforma de las 
reglas tributarias internacionales. 

4) Cuando llamamos a otros líderes en el espacio público a tomar acción, también 
las iglesias y organizaciones de base religiosa deben demostrar su compromiso al 
liderazgo: 

•	 Demostrando su propio compromiso institucional a fortalecer el bien común e instituyendo 
buenas prácticas de protección social, y más específicamente:

•	 Reformando sus propias políticas y prácticas de empleo y sirviendo de guía con ambiciosas 
políticas de protección social para su personal.

•	 Pagando impuestos y sirviendo de guía para demostrar que cada uno tiene una obligación de 
contribuir al bien común – y ninguna persona ni institución debería estar exenta.
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Notas

(Endnotes)
1    Esta declaración representa la sabiduría colectiva de “líderes duros” de las siguientes organizaciones que 
participaron en la Consulta de Sigtuna sobre Protección Social en Tiempos de Desigualdad Creciente – The role 
of Diakonia: ACT Alliance, Lutheran World Federation, World Council of Churches, National Council of Churches 
India, Church Auxiliary for Social Action, ECLOF International, YAKOMA-PGI Indonesia, Christian Commission for 
Development in Bangladesh, Africa Platform for Social Protection, Pietermartizburg Agency for Social Protection, 
Economic Justice Network, Council of Swaziland Churches, Evangelical Lutheran Church of Tanzania, Evangelical 
Lutheran Church of Zimbabwe, Christian Social Services Commission of Tanzania, Council of Churches Zambia, 
Zimbabwe Council of Churches, Escola Superior de Teologia Brazil, Comunidad Loyola Mexico, Congregation of our 
Lady of Charity of the Good Shepherd USA, Coptic Evangelical Organization for Social Services Egypt, Home of Hope 
Reformed Christian Centre Rumania, Eurodiaconia, Diakonhjemmet Høgskole  Norway, Church of Norway, Norwegian 
Church Aid, Bread for the World Germany, Church of Sweden.

3  Oxfam Briefing Paper: An Economy for the 99%. January 2017

4  The Lutheran World Federation. The Church in the Public Space: A Study Document of the LWF. 2016

5  The Lutheran World Federation. The Church in the Public Space: A Study Document of the LWF. 2016

6            Traducido al español por: Víctor Carrasco
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