
Declaración pública – Mujeres en el Ministerio Ordenado: Nuestro 

Objetivo Común 
 

Llamadas y llamados por la gracia liberadora de Dios en Cristo para decir la verdad por 

amor a las y los demás, el Concejo de la Federación Luterana Mundial (FLM), reunido 

en Wittenberg Lutherstadt, Alemania del 15 al 21 de junio de 2016 ha expresado 

profunda tristeza y preocupación por la decisión del Sínodo de la Iglesia Evangélica 

Luterana Letona (ELCL) el 3 de junio. 

La ELCL, que comenzó a ordenar mujeres en 1975, ha hecho cambios en su 

constitución y ha restringido el ministerio ordenado solo a los hombres, en 

consecuencia, ha excluido a las mujeres de la participación plena en la vida de la 

iglesia. Vemos esta acción de la ELCL como un paso atrás en el camino común que ha 

seguido la FLM en los últimos 32 años.  

Recordando cinco Asambleas consecutivas de la FLM – desde la 7ª Asamblea en 

Budapest en 1984 hasta la 11ª Asamblea en Stuttgart en 2010– la comunión ha urgido 

a sus iglesias miembros a discernir en oración y afirmar la formación teológica de las 

mujeres, su liderazgo, su ministerio y su completa inclusión en la iglesia, tanto de laicas 

como de ordenadas: 

 “Hacemos un llamado a las iglesias miembro a preparar una legislación 

apropiada y políticas de regulación que permitan y afirmen a las mujeres en posiciones 

de liderazgo – ordenadas y laicas – y las oportunidades para continuar la educación 

teológica.” (Asamblea de la FLM, Stuttgart, 2010)  

 Si bien reconocemos que la ordenación no es un derecho, sino más bien un llamado, 

también reconocemos que la restricción y exclusión de los dones de las mujeres en y 

para la iglesia sirven para devaluar a todas las mujeres e incrementan su 

discriminación tanto en la iglesia  como en la sociedad.  

También reconocemos que no todas las iglesias miembro están en el mismo punto en 

el camino hacia el ministerio ordenado – que algunas iglesias miembros están todavía 

moviéndose hacia la inclusión total y la participación de las mujeres – estamos 

convencidos que el testimonio de las escrituras, en su amplitud y alcance, rinde 

homenaje a la equidad de todo lo creado a imagen de Dios y reconoce los dones de 

todos y todas en el mismo Espíritu a lay y los bautizados en la nueva creación.  

La unidad en Cristo trasciende las diferencias étnicas, sociales y económicas: “Ya no 

importa el ser judío o griego, esclavo o libre, hombre o mujer, porque unidos a Cristo 

Jesús, todos ustedes son uno solo” (Gálatas 3:28). Un aspecto crucial de esta expresión 

práctica del testimonio de las escrituras es la total unidad de las mujeres y hombres en 

Cristo. En la iglesia la equidad de mujeres y hombres se expresa y se vive como un 

signo del reino de Dios en la tierra. Por eso, la no discriminación de las mujeres y 

hombres es concebible en la vida de la iglesia. Cualquier clase de discriminación en la 



forma en que participan las mujeres en el ministerio de la iglesia (incluida la 

ordenación) perjudica el cumplimiento de la misión de la iglesia en el mundo ya que es 

contraria a la naturaleza del reino de Dios.  

Compartimos el dolor y la tristeza de nuestras hermanas y nuestros hermanos en la 

ELCL causado por la restricción del ministerio ordenado solo a los hombres. Creemos 

que toda la iglesia y toda nuestra comunión sufren cuando los dones del ministerio de 

la mujer no se valoran y no se les da plena expresión. 

Si bien nos afligimos por la herida de la división dentro de la comunión de la FLM y 

dentro de la ELCL, también nos comprometemos a acompañar a nuestra iglesia 

miembro a través del diálogo bilateral permanente y de las relaciones humanas, 

aunque las dificultades y desacuerdos estén presentes. Estar abierto al diálogo es una 

genuina expresión de amor por la otra y el otro. Seguimos caminando en solidaridad 

con nuestras hermanas y nuestros hermanos de la ELCL, oyendo las voces de las 

mujeres ya ordenadas en la ELCL, y las de la Asociación de Teólogas de Letonia.  

Recordamos la resolución de nuestra última Asamblea en Stuttgart para que nuestras 

iglesias miembros se comprometan “…a una implementación real, práctica y efectiva 

de las políticas y decisiones de la FLM relacionadas con la plena participación de las 

mujeres en la vida de la iglesia – y en la comunión de la FLM – así como en la 

sociedad”.  

Por este motivo, instamos a la ELCL a reconsiderar su decisión para que juntas y juntos 

podamos andar nuevamente el camino hacia nuestro objetivo común de las mujeres 

en el ministerio ordenado. 

A medida que avanzamos hacia nuestras conmemoraciones de los 500 años de la 

iglesia siendo reformada por el bien del Evangelio de Cristo, nos anticipamos y 

agradecemos el continuo compromiso y reafirmación de la posición de larga data de la 

FLM sobre las mujeres en el ministerio ordenado en la 12ª Asamblea en Windhoek, 

Namibia, 2017. 


