
 

31 de enero de 2019 

!Estimado Rev. Gerardo Hands, Pastor Presidente de la Iglesia Evangélica Luterana en 

Venezuela! 

Quiero saludar al amigo y hermano en la fe y, por extensión, a toda la comunidad de hermanos 

y hermanas de la IELV con la palabra de Jesús que, en este año de 2019 iluminará las 

reflexiones y acciones en la IECLB: "Mi paz les dejo, mi paz les doy". (Juan 14.27a). 

La FLM emitió un comunicado acerca de la difícil situación vivida en Venezuela. Un 

comunicado oportuno y necesario ante el cuadro extremadamente delicado que ustedes 

viven. 

Con aprehensión, he acompañado las noticias acerca de Venezuela. La situación en 

Venezuela y la IELV están presentes en nuestras intercesiones. Las informaciones de 

asesinatos y arrestos, que usted compartió, evidencian cuán dramática es la crisis 

humanitaria e invita a la urgente búsqueda de una solución negociada y construida de forma 

pacífica. 

América Latina y el Caribe, nuestra región, vive momentos extremadamente delicados, en 

todos los sentidos: política, económica, éticamente. En estos últimos tiempos hemos 

experimentado mucha polarización y violencia en nuestros países. Es terrible que ante las 

fuerzas que matan y dividen, tanto en la sociedad y también en las iglesias, ya no nos 

reconozcamos como hermanos y hermanas quienes somos portavoces del Evangelio. 

Evangelio del cual proviene el anuncio de la paz como antítesis a la ola del odio, las injusticias 

y la muerte. 

La paz que Jesús dejó entre nosotros y nosotras es motivo para que ejercitemos la práctica 

del cuidado y de la solidaridad entre nosotros como comunión de iglesias de la FLM. Nosotros 

somos un cuerpo, si una parte sufre, todo el cuerpo sufre. 

Recibe mi abrazo fraterno y solidario. Deseo y oro para que la Palabra de Dios sea la fuente 

inspiradora y orientadora para que nuestras oraciones, nuestra diaconía y nuestras palabras 

fomenten la paz sin enmascarar la realidad que se vive. Que de la solidaridad, frente al 

sufrimiento humano, pueda brotar la paz sembrada por Jesús. 

Estimado Rev. Gerardo, hermanos y hermanas de la IELV, que Dios les bendiga en estos 

tiempos difíciles. Oramos para que lleguen nuevos tiempos, tiempos en que la paz brota de 

la justicia. 

 

Fraternal abrazo, 

P. Dr. Nestor Paulo Friedrich 

Vicepresidente de FLM para la región de América Latina y el Caribe 


