
   
 

   
 

RC2022-03 Resolución Sobre el Abuso de Sustancias y la Crisis de Adicción 
 

CONSIDERANDO QUE, Jesús nos envía a "sanar a los enfermos" (Mateo 10:8); y 

 

CONSIDERANDO QUE, "El abuso de sustancias es el problema de salud número uno de los Estados Unidos, 

un problema que afecta la vida de cada niño, familia, congregación y comunidad estadounidense" (declaración 

Pre-Covid, "Faith Matters: Race/Ethnicity, Religion and Substance Abuse", Annie E. Casey Foundation 2004); y 

 

CONSIDERANDO QUE, como se afirma en su "Declaración de Propósito", la Iglesia Evangélica Luterana en 

América debe "levantar su voz en concordancia y trabajar con fuerzas para el bien, para servir a la humanidad, 

cooperando con la iglesia y otros grupos que participan en actividades que promueven la justicia, alivian la 

miseria y reconcilian a los distanciados" (Sección 4.03(l) de la Constitución de ELCA); por lo tanto, sea 

 

RESUELTO, que la Asamblea del Sínodo del Área de Minneapolis ordene al Consejo del Sínodo que responda 

a la crisis de abuso de sustancias mediante la creación de un Grupo de Trabajo del Sínodo sobre el Abuso de 

Sustancias que asesorará cómo los líderes y congregaciones del Sínodo pueden colaborar y formar asociaciones 

efectivas con las autoridades estatales y locales y las organizaciones no gubernamentales, incluidos, entre otros, 

Alcohólicos Anónimos,  Narcóticos Anónimos, Al-Anon, el Centro de Adicción y Fe y la Comunidad del Clero 

Luterano en Recuperación; y además sea 

 

RESUELTO, que el Obispo del Sínodo del Área de Minneapolis designe miembros del Grupo de Trabajo del 

Sínodo sobre el Abuso de Sustancias, incluidos los líderes en la lista y laicos, (especialmente aquellos con 

perspectivas basadas en la experiencia) y un miembro del personal del Sínodo con la responsabilidad de apoyar 

al Grupo de Trabajo; y además sea 

 

RESUELTO, que los participantes en el Grupo de Trabajo del Sínodo sobre el Abuso de Sustancias consideren 

específicamente a los más vulnerables en esta crisis: jóvenes, personas de color, personas que se identifican 

entre LBGTQIA +, personas que han estado en prisión o cárcel, veteranos militares y personas de otros grupos 

que se ven afectados de manera desproporcionada por esta crisis; y además sea 

 

RESUELTO, que el Grupo de Trabajo del Sínodo sobre el Abuso de Sustancias aliente y promueva formas en 

que el personal del Sínodo, los líderes y las congregaciones en la lista puedan brindar esperanza y curación a los 

afectados por el abuso de sustancias, y al hacerlo considere las acciones sugeridas por el Centro para 

Asociaciones Religiosas y Vecinales en su Kit de Herramientas Prácticas para epidemias de opioides1,  y 

además sea 

 

RESUELTO, que la Asamblea del Sínodo del Área de Minneapolis dirija al Obispo del Sínodo del Área de 

Minneapolis para que comparta esta resolución con el Obispo Presidente de la ELCA y el personal y las 

Unidades apropiadas de la ELCA para explorar la formación de un grupo de trabajo en toda la iglesia sobre el 

abuso de sustancias y la adicción que proporcionará información, apoyo, materiales educativos y redes para los 

ministerios dedicados a combatir esta crisis. 

 
1 Como Alojar o conectar a las personas con programas de recuperación y grupos de apoyo (Abre tus puertas); Proporcionar 

oportunidades educativas que creen comprensión y fomenten la compasión (Aumentar la conciencia); Ofrecer programas de 

capacitación para desarrollar la capacidad de las comunidades para responder (Reconstruir y Restaurar); Centrar los esfuerzos en la 

prevención de los jóvenes (Adelantarse al problema); Unirse a coaliciones de prevención del uso de sustancias, para informar, conectar 

y fortalecer los esfuerzos (Conectar y Colaborar); Ayudar a las congregaciones a estar informadas sobre los recursos federales, 

estatales y locales disponibles . 
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 Información de antecedentes a RC2022-03  
 

Casi un tercio de las personas en los Estados Unidos que beben alcohol han aumentado su consumo desde que 

comenzó la pandemia y casi el 30 por ciento que usa drogas informaron un aumento en esa actividad 

(LifeWorks y la Fundación Hazelden Betty Ford, mayo de 2021), y las muertes por sobredosis aumentaron un 

27 por ciento en los 12 meses que terminaron en agosto de 2020 comparados con el período anterior de 12 

meses (Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades).  

 

Según los Centros para el Control de Enfermedades, en marzo de 2021, predijo que las muertes relacionadas 

con el alcohol en 2021 en los Estados Unidos ascenderían a 95,000; las muertes relacionadas con el tabaco 

ascenderían a 480,000; y las muertes relacionadas con las drogas ilegales ascenderían a 70,000.  

 

En 2020 hubo 678 muertes por sobredosis relacionadas con opioides en Minnesota (Departamento de Salud de 

MN). 

 

El costo del abuso de sustancias en los Estados Unidos incluye $249 mil millones por abuso de alcohol; 300 

mil millones de dólares por abuso del tabaco; $271 mil millones por abuso de drogas ilegales (Verywell Mind, 

2020) 
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