Filantropía
familiar

Y considerémonos unos a otros para estimularnos
al amor y a las buenas obras, no dejando
de congregarnos, como algunos tienen por
costumbre, sino exhortándonos; y tanto más,
cuanto veis que aquel día se acerca.
Hebreos 10:24–25

Este pasaje de la Biblia nos recuerda de inspirarnos
entre sí para el amor y las buenas acciones, y como
Mujeres de la IELA, lo representamos apoyándonos
una a otra en nuestros llamados y alentando a otros
para que se comprometan con el ministerio y la
acción, el núcleo de nuestra Declaración de Objetivos.

En un reciente estudio, más del
50% de las mujeres encuestadas
estuvieron enfáticamente de acuerdo
con que era importante para ellas
que sus hijos continuaran con su
tradición de donar por caridad.
—Mujeres en la filantropía: Gender Differences in
Charitable Giving (Diferencias de género en donaciones
caritativas)(Offord Group, 2009)

El escritor de este texto de Hebreos hace referencia
a que se acerca "el día", pero nadie de nosotros sabe
cuándo llegará ese día. Así es que vivimos nuestra
vida de fe continuamente según nuestra misión,
escuchando las palabras de gracia y esperanza dadas a
nosotros y respondiendo al llamado a servir.
Alentar a otros a reconocer su propia capacidad para
la filantropía y el servicio es fundamental para nuestro
objetivo como mujeres de esta iglesia. Cuidamos lo
que Dios cuida, y vemos lo que las Mujeres de la IELA
han logrado y continuarán logrando. Por ejemplo,
hemos revelado a otros nuestro testimonio por la
paz y la justicia y nuestro compromiso con la salud
espiritual y física de las mujeres.
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Sembrando las semillas: Cómo da forma a su
familia su acción de dar

Nuestra generosidad se revela además en nuestra
respuesta a las necesidades de los pobres y a
aquellos que viven en crisis, porque la palabra de
Dios no nos aleja de la lucha y desesperanza de
nuestras sociedades sino a través de las catástrofes y
el sufrimiento. Por medio de nuestra administración
y servicio, no solamente para esta organización sino
para muchos otros ministerios y organizaciones,
apoyamos, nos consolamos e inspiramos.

En teoría, enseñar a niños a dar es una idea
puramente buena. En la práctica, no estaba
segura de cómo hacerlo.
—Emily Bazelon, editora senior de la revista Slate

¿Cree que su familia cumple con ciertos valores
filantrópicos? Debe sentirse alentada a analizar sus
ideales filantrópicos con su esposo e hijos y dar a su
familia ejemplos reales y concretos de las formas en
que da.

¿Cuáles son sus creencias para donar? ¿Ha
compartido su sentido de llamado como
administradora, filántropa e inspiradora de cambio
con los que están más cerca de usted?

La investigación demuestra que, en promedio, el 6570% de las mujeres dona tiempo o dinero a la caridad.
¿Cómo encaja en esa estadística y cómo comparte sus
compromisos con los miembros de su familia?

Siéntese con su esposo, compañero, socio, hijos o
nietos y dígales que esto es importante para usted
y explique por qué necesita dar. La próxima vez que
esté sentada con los suyos a la mesa de la cocina,
intente iniciar una conversación con:

Su filantropía en parte es cómo pasa su tiempo. Es
posible que encuentre que algunos de sus ejemplos
de cómo comparte su tiempo sean partes rutinarias
de su vida pero aún una forma de testimonio muy
valiosa. Tal vez asista a una reunión de la junta de
la biblioteca una vez al mes. Su hijo puede pensar
que es una vez más que usted no está en casa a la
noche, ¿pero le ha explicado que es una manera de
contribuir a su comunidad? ¿Ha explicado por qué es
importante para usted? ¿Le ha pedido a sus hijos que
la acompañen a la reunión o les ha preguntado qué
es lo que más les gusta de la biblioteca?

Piense en una historia o pasaje de la Biblia que hable
acerca de compartir con otros.
¿Por qué es importante su ofrenda en la iglesia?
¿Cómo puede alentar a un amigo a que "haga el
bien"?

Cómo utilizar este recurso
El objetivo de este recurso es dar ideas a las familias sobre cómo comenzar a hablar sobre filantropía y ayudarles
para que aprendan a pasar su compromiso con las donaciones caritativas a la próxima generación. Para más recursos
relacionados con la mayordomía en www.womenoftheelca.org. Si desea hablar con alguien directamente acerca de
administración y donaciones, contacte a Emily Hansen, directora de mayordomía y desarrollo, y llame al 800-6383522, ext. 2736, o Emily.Hansen@elca.org.

2

Filantropía familiar

Un recurso de Mujeres de la IELA

Creación de un legado: Cómo su familia forma
el futuro

Su filantropía también tiene que ver con cómo gasta
su dinero. Sentarse a la mesa y debatir sus creencias
con respecto a dar como familia es una manera
magnífica de enseñar sobre la administración y el
gasto del dinero.

La filantropía familiar no sólo tiene un impacto
positivo en la sociedad sino que también
les enseña a hijos y nietos las habilidades
y competencias necesarias para llevar vidas
gratificantes y administrar su dinero en forma
responsable.

¿Cuántas de nosotras hemos dado a nuestros hijos
un dólar para la ofrenda en la iglesia? Tal vez
ellos piensen que le están dando a la iglesia, pero
están simplemente sacando dinero de la cartera
de la madre para ponerlo en el plato de la ofrenda.
Algunas familias usan el método de gastar, ahorrar y
compartir cuando dan a sus hijos un pago mensual
o semanal para gastos de bolsillo. Creen que
representa un testimonio más valioso porque sus
hijos están aprendiendo que dar es una parte de sus
vidas, también, y que cada miembro de la familia
participa.

—Charles W. Collier, consejero filantrópico senior de la
Universidad de Harvard

Hacer que sus hijos participien no sólo en sus
propias tradiciones filantrópicas sino también
alentarlos a formar parte de las decisiones para
la familia es una manera de alentar su espíritu
filantrópico. Pregunte a sus hijos si hay lugares
o causas específicas para las que querrían que
la familia se ofreciera como voluntaria o dar una
donación. Se sorprenderá al escuchar lo que tienen
que decir. ¡Es probable que sepan más de su iglesia
o de su comunidad de lo que piensa!

¿Ha probado el método de gastar, ahorrar, compartir
al dar a sus hijos un pago para gastos de bolsillo? ¿Da
resultado?

Algunas preguntas para hacer a los filántropos en
ciernes que se sientan a su mesa de la cocina* para
charlar:
Si tuvieras $1000 dólares y pudieras usarlos para
cambiar la vida de alguien, ¿qué harías con ellos?

¿Qué métodos usa cuando le enseña a su familia a dar?

¿Cuál es el problema que esperas que no exista en 50
años?

¿Cómo puede alentar a su familia a que "haga el
bien"?

Si pudiera inventar algo que hiciera del mundo un
lugar mejor, ¿qué inventaría?

Nombre a alguien en su vida que le haya alentado a dar.
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Y por último, recuerde que su filantropía puede
continuar en su planificación sucesoria y que es
útil incluir a los miembros de su familia en esas
decisiones. Su familia deseará conocer sus planes, y
usted querrá darle información sobre las donaciones
caritativas que deben hacerse de sus bienes. Los
consejos de su familia deben ser importantes para
usted. Hacer una donación planificada es parte de
su papel como filántropa, y dejar una donación,
de cualquier tamaño, es una manera poderosa de
expresar su compasión y valores, dar testimonio de tu
fe y modelar la importancia de la filantropía para su
familia.

¿Cuál es el mejor regalo caritativo que has hecho?

¿Piensas que nuestra familia da lo suficiente? ¿Cómo
podemos mejorar?

Hablar de donaciones con su familia es importante y
algo saludable de hacer. De modo que la próxima vez
que estén sentados a la mesa de la cocina, charlen
sobre eso.

¿Hay un proyecto u organización que querrías que
nuestra familia apoyara?

*Estas preguntas y otras sugerencias para analizar se
pueden encontrar en las aplicaciones S’Mores y iPhone:
Conversaciones de filantropía familiar en el sitio web
Philanthropy Potluck:http://blog.mcf.org/2010/08/17/familyphilanthropy-conversations/
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Los recursos de Mujeres de la ELCA,
como éste, están disponibles gratuitamente a
personas, grupos pequeños y congregaciones.
Cubriendo una variedad de temas, estamos
trayendo perspectivas luteranas y nuevas voces
a temas importantes. Al hacer una donación
a Mujeres de la IELA, ayudará a continuar y
expandir este ministerio educativo importante.
Para hacer una donación visite womenoftheelca.
org, o por correo a Mujeres de la IELA, Centro de
Procesamiento de Regalo IELA, P.O. Box 1809,
Merrifield, VA 22116-8009.
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