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Memoria Conferencia de Liderazgo 
Iglesias Miembro de la Federación Luterana Mundial 

América Latina y el Caribe & Norte América 
Envías tu Espíritu, Son Creados y Creadas, y Renuevas la Tierra (Salmo 104:30) 

Lima 10 -14 de mayo de 2019 
 

Viernes 10 - Culto de apertura 
A cargo de la IL-P enfocada en la motivación de prestar atención al “tiempo de creación” en base a la lectura de 
Romanos 8:19-27. El mensaje se centró en los aspectos de haber sido creados/as como imagen de vida de Dios 
siendo una invitación para que lo creado continúe en renovación. 
Después de instalar el Comité de Manejo de Quejas del Código de Conducta para participantes en eventos 
organizados por la Federación Luterana Mundial (FLM) con la Pastora Ángela Trejo de la ILM y el Obispo Larry 
Kochendorfer de la ELCIC, se procedió a aprobación de la agenda. 
Se dio la bienvenida a todas las personas participando por vez primera en la COL, en especial a la Pastora 
Presidenta Silvia Genz de la IECLB, los Pastores Presidentes Leonardo Schindler de la IERP, Germán Loazya de 
la EILB, y a Nathalie Thöpperwien de la Iglesia Sueca. En esta oportunidad, la COL no pudo contar con la 
participación del Moderador y Pastor Presidente de la ILM Roberto Trejo debido a que, a su llegada al aeropuerto 
en Lima y no teniendo el pasaporte válido por seis meses, tuvo que retornar a su país. La COL fue moderada con 
la guía del Vicepresidente Nestor Friedrich y Patricia Cuyatti. 

Sábado 11: Sesión I - Análisis de Contexto 
Para el análisis de contexto se contó con dos presentaciones de personas externas a las iglesias miembro: La 
Dra. Linda Thomas es antropología en la Escuela Luterana de Teología en Chicago. Estando en la educación por 
más de 30 años, Linda enseña en LSTC por 18 años y cuenta con varias publicaciones. Su llamado como teóloga 
womanist y constructivista y como antropóloga socio-cultural la lleva a contextos globales para encontrar personas 
viviendo en contextos de opresión que encuentren la resurrección. El Dr. Jonathan Pimentel Chacón es 
costarricense. Profesor de la Universidad Nacional de Costa Rica y estudió su doctorado en la Escuela Luterana 
de Teología en Chicago. Hace la línea de investigación entre ciencias de la religión y teología. 
 
Un Análisis Socio-Político de los Cambios en la Democracia, Derechos de Género y Derechos de 
Migración Intersección con el Populismo Global y el Nacionalismo Creciente en América Latina, el 
Caribe, y Norte América. Por Linda Thomas 
El 15 de abril de 2019, la catedral de Notre Dame se incendió. Francia comenzó a llorar colectivamente. Las 
promesas de apoyo comenzaron a llegar desde los bienintencionados liberales blancos en los Estados Unidos 
ante el espanto de que uno de los íconos culturales europeos estaba amenazado. Sin embargo, las iglesias de 
poblaciones negras en Luisiana también se estaban quemando y dijeron que los liberales blancos no abrían sus 
bolsillos para reparar el daño. Y ¡cuán a menudo este es el caso! Con frecuencia, las personas de color tienen 
sus espacios sagrados diezmados y la cultura blanca mira hacia otro lado o expresa su fragilidad diciendo cosas 
como: “¡el mundo tiene demasiados problemas para que yo pueda ayudar! Simplemente no puedo manejar el 
estrés para estar al tanto de las catástrofes más recientes”. ¿Con quién estaría Jesús? ¿Con el templo que es un 
símbolo cultural de la cristiandad o con las iglesias en los márgenes de la sociedad que no se consideran dignas 
de la simpatía blanca y de las lágrimas blancas? ¡Y sorprendentemente, las iglesias negras recaudaron casi 2 
millones de dólares para apoyar la reconstrucción de la catedral Notre Dame aún en el contexto en que sus propios 
espacios de adoración fueron destruidos! 
 
Esto me lleva a una historia del Viernes Santo. Asisto a la Iglesia Unida de Cristo Trinidad, la congregación 
afroamericana más grande en la Iglesia Unida de Cristo, una denominación predominantemente blanca. Cada 
Viernes Santo, las siete últimas palabras de Jesús, antes de morir en la cruz, son predicadas por siete pastores/as 
diferentes. La Revda. Shannon Kershner, de la Cuarta Iglesia presbiteriana en Chicago recibió la primera palabra 
en Lucas 23:34 “Padre, perdónales porque no saben lo que hacen”. Las primeras palabras del sermón de la 
Revda. Kershner, una ministra blanca, fueron: “¿cómo puedo yo, una mujer blanca, predicarles a ustedes, una 
congregación afroamericana, sobre el perdón cuando mi pueblo esclavizó a su pueblo durante siglos? Yo debería 
pedir perdón”. Aquí un ejemplo de una persona blanca que está dispuesta a dejar de lado la fragilidad blanca y 
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puede hablar abiertamente sobre el daño hecho a los cuerpos negros por las personas blancas, tanto 
históricamente como en la actualidad. Esta persona es alguien con quien quiero trabajar en el futuro. Quiero a 
esta persona “en mi equipo”, por así decirlo. Esta historia es profundamente diferente de las respuestas que vi 
relacionadas a Notre Dame y el cristianismo cultural blanco. 
 
Las personas negras y morenas son parte del complejo industrial de la prisión, donde las cárceles se usan con 
fines de lucro. Tenemos un “Nuevo Jim Crow” y, por tanto, una “Esclavitud con otro Nombre”. Con estas 
observaciones introductorias, permítanme expresar mi intención para la charla: Presento un análisis sociopolítico 
de América Latina, el Caribe, y Norte América. América en relación a los cambios en la democracia, los problemas 
de justicia de género, los problemas de derecho de migración en la medida que se intersectan con el populismo 
mundial y el creciente nacionalismo. 
 
Esto ante ustedes como mujer afroamericana. Soy consciente de que todos ustedes son de diferentes lugares en 
América Latina, el Caribe y Norte América. Como yo lo entiendo, todos/as ustedes son líderes y lideresas. Al igual 
que la predicadora estadounidense blanca en mi historia del Viernes Santo, debo decir: “¿cómo puedo, como 
ciudadana de los Estados Unidos aportar datos significativos sobre el estado de América Latina y el Caribe?” Es 
sólo cuando paso a lo que significa ser mujer negra marginada en los Estados Unidos, cuya historia surge de un 
pueblo esclavizado, y para quien el supuesto privilegio de ser ciudadana de los Estados Unidos puede en cualquier 
momento llevarla a ser perjudicada por personas que se supone me protejan. Me relaciono con persona, a través 
de la línea consanguínea, así como con familias de la iglesia y otras amistades cuyas hijas e hijos han sido 
asesinados por ser personas negras. 
 
Mi método siempre se relaciona con hacer una serie de preguntas ¿quiénes son las personas más vulnerables? 
Hago un análisis de poder, evaluando el contexto socioeconómico en el que se encuentran. ¿Quién tiene acceso 
a la atención médica? ¿De quién fueron arrebatados sus antepasados? ¿Qué ancestros fueron esclavizados por 
el beneficio económico capitalista donde la mayoría son blancos? ¿Quién está aislado/a como resultado de 
reclamar su identidad Queer, transgénero, LGBTWIA+? ¿Quiénes son las personas discapacitadas? 
 
Las personas migrantes huyen de la violencia desde lugares que llaman hogar hacia la violencia en lugares donde 
guardan la esperanza que sea la “Tierra Prometida”.  Las personas migrantes de África y de las naciones asiáticas 
están llegando a américa Latina. Las “noticias falsas” las presentan como villanos y como personas peligrosas 
que traerán algún tipo re insurrección y que tan desesperadamente necesitan ayuda. Un diamante en bruto es 
Costa Rica. Su gobierno sugiere que 20,000 ciudadanos africanos llegaron al país para ir hacia Norte América. 
Esto se debe a las políticas restrictivas de migración en Europa. A pesar de que Costa Rica suele ser hospitalaria 
con las personas migrantes, la xenofobia nacionalista ha dejado su huella y “la xenofobia selectiva contra las 
personas nicaragüenses no es nueva, pero nunca antes había alcanzado el nivel de violencia organizada”1. La 
amenaza a la democracia y el auge del populismo deben lidiar con la realidad donde los regímenes democráticos, 
que se suponían eran perfectos, no lo son. Por ejemplo, en los Estados Unidos, el partido demócrata, del cual soy 
miembro y que con éxito elegí al Presidente Barack Obama, tuvo tendencias elitistas y excluyó a las personas 
vulnerables de todas las razas, géneros y sexualidades que estaban económicamente amenazadas. El Presidente 
Bill Clinton, un demócrata, comenzó, alentó y ayudó a hacer crecer el complejo industrial de la prisión, que era y 
es propiedad privada de las cárceles. 
 
Michelle Alexander, autora del New Jim Crow, comenzó a articular el problema con Hilary Clinton rápidamente y 
con tal autoridad que las personas no podían ignorar, especialmente las personas negras. Señaló que, las 
prisiones con fines de lucro tenían que estas llenas de personas para obtener ingresos. Se apertura una guardería 
en la prisión para niños/as negras y morenos/as, especialmente para niños varones. Para determinar cuántas 
debían construirse, quienes realizaron los cálculos simplemente contaron el número de niños negros y morenos 
desde las guarderías hasta la escuela secundaria. Esto les ofreció los datos que necesitaban para llenar las 
prisiones. Esta vil estrategia marcó a los niños como objeto para que la policía, principalmente blanca, los arrestara 
sin causa justificada. El libro de la Dra. Kelly Brown Douglas “Defender su Posición” ofrece comentarios 
adicionales sobre el estado del complejo industrial de la prisión, ya que este es el contexto de un estudio de caso 

                                                
1 Gustavo Fuchs, “Problemas de la migración en América Latina”, Le Monde Diplomatique, 2 de enero de 2019. Acceso el 2 
de mayo de 2019. https://mondediplo.com/outsidein/latin-america-s-migration-problems 



3 
 

sobre la detención del hijo de Douglas en la costa este de Maryland, y el pago de una pena por un delito que no 
cometió. 
 
Con este tipo de comportamiento en un partido político en el que muchas personas de color concurren ha dejado 
una serie de circunstancias en que las personas negras no fueran a votar. El candidato Trump dijo: “ustedes 
también podrían votar por mí”. La moraleja de la historia es que cuando los llamados partidos políticos progresistas 
ignoran a sus bases, entonces en cualquier momento su base se convierte en una alternativa o de no elegir o de 
no participar. Esto es la situación en los Estados Unidos donde un presidente despiadado y que ignora y no 
respeta a las personas que necesitan más apoyo. Las acciones de Trump afectan a América Latina, Puerto Rico 
y especialmente a México ya que personas migrantes desean ingresar por la frontera sur de los Estados Unidos. 
Trump ha demonizado a las personas que tienen motivos para abandonar lugares donde enfrentan la muerte. 
Ellos/as traen a sus hijos/as porque quieren que vivan. El gobierno separa a los niños/as de sus padres. Parece 
que no hay nadie que responsabilice al gobierno. Ahora tenemos una generación de niños/as perdidos/as. Puerto 
Rico es un territorio de los Estados Unidos y sus ciudadanos/as son ciudadanos/as de los Estados Unidos. Y son 
tratados horriblemente por el actual presidente. La isla sigue devastada y se encubre las noticias de los problemas 
después del huracán en septiembre de 2017 que causó muertes y dificultades. 
 
De manera similar, en América Latina el nuevo populismo se refería a la economía sino a las injusticias que las 
personas experimentan desde lo políticamente establecido. Al igual que los eventos recientes en los Estados 
Unidos, las personas votaron por los llamados “forasteros”. Y, al igual que en las elecciones presidenciales de 
2016 en los Estados Unidos, los gobiernos latinoamericanos están revocando las “normas” democráticas. En 
México y Brasil la política establecida es corrupta y no se hace justicia. La gente no cree que la democracia sea 
la mejor respuesta a esas dificultades. Las dos economías más grandes de América Latina han elegido a 
forasteros que menosprecian a la prensa o cualquier tipo de supervisión legislativa, e incluso cuestionan la llamada 
“voluntad del pueblo”. 
 
Ahora abordaré un contraste importante que debe ser expresado: la diferencia entre personas inmigrantes y 
refugiadas. Las personas refugiadas que vienen a los Estados Unidos desde América Latina solicitan asilo, 
especialmente las de América Central (El Salvador, Honduras y Guatemala). Migran debido a la violencia 
relacionada con las pandillas y la inestabilidad económica y política. Quienes huyen de este tipo de violencia son 
mujeres, niños/as que pueden o no estar acompañados y personas LGBTQ. Cuando los Estados Unidos regresa 
a estas personas y familias a sus países de origen lo hacen, a veces, “después de procesarlas y sentenciarlas a 
tiempo en la prisión de Estados Unidos.” Esto significa que estas personas vuelven a enfrentar persecución, 
desplazamiento e incluso a la muerte. Un ejemplo interesante es El Salvador que tuvo un número creciente de 
muertes a mediados de 2017 cuyo objeto fueron los familiares de las fuerzas de seguridad para imponer medidas 
estrictas en los sistemas penitenciarios. Este suceso plantea la pregunta de la tendencia de la baja y sobre la 
reversión de la violencia. En El Salvador, en el primer trimestre de 2018, los asesinatos aumentaron un 14 por 
ciento en comparación con la misma fecha en 2017. (Hay que tener en cuenta, por fe, que fue donde asesinaron 
a Oscar Romero). Los problemas de inmigración y nacionalismo se ven afectados por el populismo, y las 
sociedades estaban siendo dirigidas por personas corruptas y donde los líderes autoritarios parecían ser elegidos 
continuamente. Las personas que buscan asilo se encuentran en medio de este desafío político-social. La otra 
forma es la migración laboral. Es importante distinguir la inmigración de aquellos que buscan asilo (contra lo que 
la gente reacciona) y la migración laboral pues los Estados Unidos es el principal destino para los migrantes de 
América Latina y otras partes del mundo. 
 
Según los datos publicados por la pequeña encuesta de armas, "El Salvador y Honduras se encontraban entre 
los 2 países que no participaron en el conflicto armado". Curiosamente, esos dos países tuvieron la tasa más alta 
de asesinatos de mujeres en 2016. Esto se denomina "femicidio”. Por tanto, debemos concluir que uno de los 
grupos más vulnerables son las mujeres. Ellas están en riesgo si su país está en conflicto armado o no. Por 
ejemplo, en El Salvador, más de 9 mujeres y/o niñas fueron asesinadas cada semana en 2017. Esta cifra es 
alarmante. La caravana que venía a los Estados Unidos incluía personas cuyas narrativas son las de mujeres, 
niños/as y personas LGBTQ que habían sufrido abuso sexual, estrés y miedo severos, violencia doméstica y 
violaciones en sus países. Silva Mathema, del Centro para el Progreso Americano observa: “Estas [narrativas] 
incluyen a Nelda, una adolescente que dejó Honduras con su madre y su hermana pequeña para escapar del 
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abuso sexual de su tío, un hombre con vínculos pandilleros. Él amenazó con matarlas si no retiraban su informe 
policial en su contra”2. 
 
Es importante tener en cuenta que el área del Triángulo del Norte tiene miles de personas que han buscado asilo 
en otros lugares durante los últimos años. Según el alto comisionado para personas refugiadas de la ONU, las 
solicitudes para ciudadanos/as de El Salvador, Honduras y Guatemala se multiplicaron por once entre 2011 y 
2017. Por supuesto, nos gustaría ver lo que sucedió durante esos años. Esto se conoce como "seguimiento de la 
sangre". Durante ese mismo período de tiempo, hubo un aumento del 1500 por ciento de personas que buscan 
asilo en América Central (Belice, Costa Rica, Nicaragua y Panamá). Si nos preocupáramos por los más 
vulnerables de los vulnerables, creo que tendríamos que mirar a El Salvador, Honduras y Guatemala. 
 
Lo que sería importante sería rastrear la violencia en esos países y el impacto en los ciudadanos a lo largo de 

varios años. Se podría plantear una pregunta sobre por qué no se realizó la intervención y qué vínculos políticos 

tenían los funcionarios gubernamentales con otros gobiernos. Podría suponer que estos países no tenían nada 

que hiciera que los Estados Unidos se preocuparan por su propio interés. Las solicitudes de asilo de estos países 

aumentaron en un 1,970 por ciento para las personas que ingresan a México. Los Estados Unidos experimentó 

un aumento del 1,089 por ciento. Las personas latinoamericanas tratan de escapar de países que ponen en 

peligrosos su vida cotidiana. Honramos a quienes están sentados aquí y que han tenido que conocer las 

condiciones de estar constantemente en movimiento, sin ser un pueblo nómada por naturaleza. Moverse 

constantemente es profundamente desorientador, especialmente para los jóvenes LGBTQ, que tienden a moverse 

de un lugar a otro por razones de seguridad, a veces a lugares donde no se habla su idioma. 

El gobierno autoritario del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha devastado a la nación. Venezuela fue un 

país de ingresos medios y en alza que ahora se está derrumbando. Además, hay niveles exorbitantes de violencia 

haciendo que los alimentos y los medicamentos no lleguen a los lugares correctos. El aumento del asesinato de 

mujeres y niñas creció en 24.5 de por cada 1,000 mujeres. Según el "HCR" (Alto Comisionado para Refugiados) 

de las Naciones Unidas, el número de venezolanos que solicitan asilo aumentó de 963 en 2012 a 34,348 en 2016, 

un aumento de 35 veces. Se informa que al menos 1 millón de venezolanos huyeron a l país vecino de Colombia 

donde carecen de estados legales. Otros 52,000 llegaron a Brasil en 2017. Los solicitantes de asilo en los Estados 

Unidos aumentaron casi un 2500 por ciento de 2012-2016. Los venezolanos son uno de los grupos de más rápido 

crecimiento que buscan asilo en los Estados Unidos. Los venezolanos están llegando a las circunstancias de la 

salvación y el gobierno de Maduro acepta asistencia directa de ningún otro país. 

Estos datos me llevaron a indagar sobre la correlación entre otros países como Venezuela que es un país en 

desarrollo de ingresos medios con personas que buscan asilo, en comparación con países como El Salvador y 

Honduras, que durante generaciones han tenido personas que buscan asilo. (De hecho, esta es una de las 

razones por las que tenemos "Dreamers" en los Estados Unidos). La gente abandonaba estos otros países hace 

mucho tiempo. ¿Qué significa que los venezolanos que buscan asilo están recibiendo más atención? Estados 

Unidos anunció que proporcionará $ 16 millones en asistencia humanitaria para ayudar a los venezolanos que 

han huido de su país. Parte de esto es dinero que se destinará a la rama regional de las Naciones Unidas. La 

pregunta es si Trump, de hecho, debilitará el sistema de asilo de los Estados Unidos para aquellos que buscan 

protección, al proporcionar los fondos a Venezuela. Si es así, ¿contradice eso la promesa de Trump de que 

Estados Unidos apoyaría al pueblo de Venezuela? Esto es un "doble discurso", como diría George Orwell. ¿Los 

"nuevos niños en el bloque" merecen más atención, especialmente aquellos que pueden tener algo que sirva al 

interés de los Estados Unidos? (Aunque no se supone que debo teologizar específicamente en esta presentación, 

no puedo evitar preguntar qué significa esto para la iglesia). 

                                                
2 Silva Mathema. “Hay (todavía) Refugiados: Las Personas Continúan Huyendo de la Violencia de los países de América 
Latina”, Centro para el Progreso Americano 1ro de junio de 2018. Acceso el 2 de mayo de 2019. 
https://www.americanprogress.org/issues/immigration/reports/2008/06/01/451474/still-refugees-people-continue-flee-
violence-latin-america-countries/ 
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Ahora, los derechos a las personas LGBTQ en relación con la inmigración: Argentina ha avanzado en los derechos 

de las personas homosexuales y transexuales. Se está volviendo cada vez más popular como destino de personas 

refugiadas para migrantes LGBTQ +. Tiene una serie de protecciones legales, que incluyen el matrimonio entre 

personas del mismo sexo y el reconocimiento de la identidad de género. Claramente, las personas de países con 

leyes anti-LGBTQ como Jamaica y Rusia no necesitan visas para ingresar a Argentina. Pueden ingresar al país 

como turistas y luego solicitar el estatus de refugiado. México, Uruguay y Brasil han reconocido la identidad de 

género y la orientación sexual como motivos para solicitar asilo. 

Otro elemento esencial a explorar relacionado con la inmigración es la actividad de las personas migrantes 

africanas. Existen algunas probabilidades de que las personas migrantes africanas puedan establecerse en 

América del Sur. El 53 por ciento se desplazan dentro del continente africano. Otros han venido a América del 

Norte. Desde mediados de la década de 2000, un número creciente ha perseguido a América Latina como su 

destino. Estas personas migrantes se han beneficiado de políticas migratorias progresivas y actitudes públicas 

relativamente favorables hacia los extranjeros. Estas políticas no fueron necesariamente impulsadas teniendo en 

cuenta a la población africana en mente, pero han creado un espacio para que personas africanas formen 

comunidades en Quito, Buenos Aires y otras ciudades. Algunos miembros de estas comunidades se complacen 

en llamar a América Latina su nuevo hogar, y otros ven a América Latina como una estación de paso en el camino 

a los Estados Unidos. Las personas inmigrantes de África tienen una vida complicada. No hay ningún secreto de 

que la discriminación racial y étnica sigue siendo un tema polémico en América Latina. Inmigrantes de color 

africanos, asiáticos y otros han sido históricamente los más discriminados en la región. Estos países pueden tener 

aberturas maravillosas, pero todavía hay opresiones superpuestas que dificultan las cosas. Si usted es un LGBTQ 

+ africano o asiático, la seguridad se ve comprometida incluso en lugares que se supone que son seguros. Algunos 

gobiernos latinoamericanos saben que los aumentos significativos en la migración pueden complicar su relación 

con los Estados Unidos, en particular porque una gran cantidad de migrantes africanos continúan sus viajes a 

Canadá y los Estados Unidos. 

 

Análisis Socio-Político del rápido cambio en América Latina y el Caribe. Por Jonathan Pimentel Chacón. 
Esta presentación, cuyo objetivo es introducir algunas consideraciones básicas para el estudio de la situación 
actual de América Latina (2000-2018), está dividida en dos partes principales. En la primera parte “Generalidad” 
se presentan algunos datos que permiten acercarse a la región. Algunos de los datos aportados demuestran 
mejorías significativas en indicadores como mortalidad infantil y expectativa de vida, sin embargo, esos logros 
sociales están amenazados por tendencias estructurales de desprotección, empobrecimiento y destrucción 
ecológica. Además, las asimetrías entre sectores de la población y, de modo particular, entre mujeres y hombres 
– las asimetrías se acentúan si se consideran otras condiciones - impiden que la región produzca bienestar para 
todos sus habitantes. La región experimentó una mejoría en la reducción de la subalimentación, pero no consigue 
garantizar, con educación y empleos de calidad, proyectos de vida para sus juventudes. No sólo eso, las 
juventudes empobrecidas centroamericanas huyen del istmo en condiciones precarias para protegerse del 
crimen organizado, el hambre y la indiferencia de Estados fallidos. Esto ocurre en una región, América Latina, 
en la que según datos recientes el 10% más rico posee el 74% de la riqueza y tributa menos del 5% de su ingreso 
disponible. Esto significa que el “decil más alto de la distribución de ingresos en América Latina paga una tasa 
impositiva excepcionalmente baja” (CEPAL, Tributación para un crecimiento inclusivo, 9). La situación de 
injusticia tributaria, asociada con paraísos fiscales e impuestos corporativos, está, según la Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe, CEPAL, “destruyendo el contrato social entre el gobierno y el ciudadano” (14). 
Esta última afirmación significa que los gobiernos regionales tienden a gobernar para proteger e intensificar el 
enriquecimiento de los sectores más ricos y que, por eso, la confianza en instituciones, partidos políticos y 
regímenes de gobierno es cada vez menor3. La vivencia misma de la ciudadanía está supeditada a los intereses 

                                                
3 Según un estudio de CEPAL, publicado en 2018, tres de cada cuatro ciudadanos en América Latina tienen poca o ninguna 
confianza en sus gobiernos. Además, el 80% considera que la corrupción está extendida por todo el ámbito público. Esta 
desconfianza y apatía hacia las instituciones y proyectos públicos se expresa también en la insatisfacción que, con respecto 
a sistemas de salud, circuitos judiciales y salud pública manifiestan la población. Todo esto significa que, desde un punto de 
vida político, quienes habitan la región no se identifican, por qué han sido excluidos, traicionados o perseguidos, con sus 
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corporativos, atravesada y o bloqueada, según el reporte La ineficiencia de la desigualdad (2018), por 
exclusiones y discriminaciones constantes. Desde un punto de vista político “el contrato social” es sostenible 
sólo si satisfacen un umbral mínimo de necesidades y expectativas que permitan el despliegue personal y 
colectivo satisfactorio. Pero, vidas personales y sociales satisfactorias son imposibles con violencia sistémica 
expresada en discriminación racial, lógica latifundista y enriquecimiento voraz de minorías. Tampoco, si se tiene 
en cuenta que, en su conjunto, la deuda pública externa latinoamericana representa casi el 41% del PIB. Desde 
1970 la deuda regional se ha incrementado 53 veces. Esto quiere decir que la región es cada vez más 
dependiente de mercados y monedas extranjeras y, además, de la exportación de materias primas. Cuestión por 
entero contradictoria con la posibilidad de diversificar la producción, dar énfasis a la innovación científica, 
tecnológica e informática y vincular la educación con empleos de calidad. Si se añade a lo anterior que América 
Latina una de las regiones del mundo con mayor endeudamiento a través de tarjetas de crédito, debe admitirse 
que vivimos en un tiempo en el que la deuda podría llegar a consumir la energía necesaria para hacer política. 
 
En la segunda parte de la presentación, “Religión política” se ofrece una introducción básica para comprender 
el carácter político de la religión y, de modo específico, la especificidad política de ciertas tendencias de los 
cristianismos, y de agrupaciones vinculadas a ellos, que existen en la región.  

 
Generalidad 
América Latina tiene, según las últimas estimaciones, una población aproximada de 630 millones de personas. 
Esto significa que desde 1975 la población global del área ha crecido aproximadamente un cien por ciento (en 
1975 se estimaba una población de 315 millones). Según las recientes estimaciones de CEPAL la población de 
la región está un proceso de envejecimiento que podría implicar que, para el año 2050, más de 198 millones de 
personas serán mayores de 60 años. La población de mujeres era, hasta el año 2014, mayor que la de hombres. 
Algunos estudios proyectan que, pese al incremento de la población, la región, especialmente sus grandes 
centros urbanos, alcanzarán hacia el año 2050 su “pico poblacional”. Esto es relevante puesto que América 
Latina es una región cuya población mayoritaria (80%) vive en zonas urbanas y es, además, la región más 
urbanizada del mundo. El crecimiento de las “mega-ciudades” y las “meso-ciudades” latinoamericanas tiene 
como correlato el desplazamiento, en muchas ocasiones forzado4, desde las áreas rurales o países vecinos. Por 
otra parte, la tendencia mundial, desde 1960, ha sido el decrecimiento de la denominada “población rural”. 
Nuestra región es mayoritariamente urbana, y concentra altas cantidades de población envejeciendo con acceso 
desigual a los servicios básicos. Es importante señalar que la población regional está mayoritariamente 
concentrada en América del Sur y, desde un punto de vista político y cultural, incluye, sólo en el Estado 
Plurinacional de Bolivia, 36 naciones o pueblos distintos. Según el Atlas sociolingüístico de los pueblos indígenas 
de América Latina existen 522 pueblos indígenas que usan 420 diferentes lenguas. Con relación a esto último, 
algunos datos disponibles hasta el año 2010 estimaban que la población indígena era de aproximadamente 42 
millones de personas; información más reciente, derivada en parte del mejoramiento de los instrumentos 
utilizados en censos nacionales (Notas de Población, 218), hace que mediante el criterio de “autoidentificación” 
aumente la población indígena de manera notable. La cuestión de la “auto-identificación” es de importancia 
puesto que remite a anhelos sociales, culturales, civilizatorios e identidades políticas. Esto significa, en breve, 
que darse identidad personal indígena y o afrodescendiente es abrirse a un horizonte complejo de demandas, 
movilizaciones y tensiones. Cabe notar que, indígenas y afrodescendientes experimentan y resisten –  como 
reseñare luego –  una evidente situación de empobrecimiento y exclusión. En algunos casos, como México, los 
indígenas duplican el porcentaje de pobreza del resto de la población. En Brasil y Ecuador la población 
afrodescendiente experimenta las peores condiciones socioeconómicas de toda la población (CEPAL, Pueblos 
indígenas y afrodescendientes de América Latina y el Caribe: información sociodemográfica para políticas y 
programas). 
 
Con el crecimiento demográfico, además, se ha extendido la esperanza de vida a un promedio de 75 años. Sin 

                                                
gobiernos y Estados. Los empobrecidos de América Latina no encuentran en las instituciones y regímenes de gobierno 
existentes ni reconocimiento, ni protección (Perspectivas económicas de América Latina 2019). Son desprovistos de patria. 
En Costa Rica 7 de cada 10 personas consideran que las instituciones públicas – sus funcionarios – se comportan de 
manera poco o nada transparente. 
4 En Paraguay el acaparamiento de tierra ha expulsado del campo a 585,000 personas en los últimos 10 años 
(Desterrados: tierra, poder y desigualdad en América Latina, 8). 
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embargo, algunas diferencias entre países son notables. En efecto, según el Observatorio demográfico (CEPAL), 
la esperanza de vida al nacer en Haití es de menos de 64 años mientras que en Cuba es de casi 80 años. Los 
costarricenses tienen una esperanza de vida al nacer semejante a la de los cubanos, mientras que, por ejemplo, 
en el Estado Plurinacional de Bolivia llega a 69. De nuevo, la tendencia mundial ha sido, desde 1960, el 
crecimiento de la expectativa de vida. La media mundial alcanza los 73 años. La región ha logrado reducir la 
mortalidad infantil proyectada hasta en un 35% en dos décadas (caso peruano). Sobresale que el descenso en 
la mortalidad infantil no está asociado necesariamente con otros indicadores, sino que parece corresponder a 
políticas focalizadas en salud maternoinfantil. A pesar de ello, el aumento de escolaridad en las madres es un 
factor positivo en la reducción de la mortalidad infantil. Debe observarse que, en concordancia con la tendencia 
mundial, la reducción en la mortalidad infantil ocurre al mismo tiempo que se ha reducido la tasa de natalidad. 
En un período de cuatro décadas la tasa de natalidad de la región ha llegado a estar por “debajo de la tasa de 
reemplazo” en algunos países y decrecido en todos ellos. Sin embargo, las tasas de mortalidad infantil entre los 
pueblos indígenas son, en muchos casos, superiores a la media nacional (Mortalidad infantil y en la niñez de 
pueblos indígenas y afrodescendientes de América Latina: Inequidades estructurales, patrones diversos y 
evidencia de derechos no cumplidos). 
 
Esto significa que ser un niño o niña indígena, en Panamá y Paraguay, por ejemplo, aumenta entre tres y dos 
veces las posibilidades de fallecer antes del primer año (13). También, según un reporte de la UNESCO, en 
Guatemala los niños indígenas sufrían, en 2015, un 47% de malnutrición (Regional Overview: Latin America and 
the Caribbean, 2). Se estima que en la región alrededor de 7 millones de niños y niñas sufren desnutrición 
crónica. De nuevo la denominada “brecha étnica” – en el lenguaje de CEPAL – o discriminación sistemática 
produce que la desnutrición crónica sea incluso el doble entre niños y niñas indígenas que entre no indígenas 

(caso colombiano). Un criterio fundamental para evitar la malnutrición es, en efecto, “la seguridad alimentaria” 

(Malnutrición en niños y niñas en América Latina). Con respecto a esto, en la región se ha conseguido reducir el 
número de personas que padecen hambre. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura, en 25 años América Latina ha logrado reducir en un 60% “la proporción de 
subalimentación de su población” (ONUAA, Seguridad alimentaria y nutricional en América Latina y el Caribe). 
No obstante, en los últimos cinco años (2014-2018) la cantidad de personas en estado de subalimentación ha 
aumentado en algunos países (Argentina, Venezuela). El Panorama de la seguridad alimentaria y nutricional en 
América Latina y el Caribe (2018) informa que más de 39 millones de personas en la región están 
subalimentadas. Como es constante en América Latina la inseguridad alimentaria afecta sobre todo a mujeres, 
indígenas y afrodescendientes. Si a la inseguridad alimentaria, compuesta por múltiples factores, se agrega la 
inseguridad asociada a ser mujer la región es hostil y brutal contra las mujeres. Esta brutalidad no puede 
soslayarse al ser comparada con otros datos: según la ONU América Latina es la región con más mujeres en 
cargos parlamentarios en el mundo. 

 
América Latina concentra aproximadamente el 23% de la superficie forestal de la tierra. También, según el 
Tribunal latinoamericano del agua, en la región se encuentra el 33% de los recursos hídricos renovables del 
mundo. Esto significa que nuestra región dispone de un índice de disponibilidad “per cápita” de agua que duplica 
la media mundial. La región concentra la mayoría de los países denominados “megadiversos” por su alta 
biodiversidad. Sin embargo, América Latina, en especial América del Sur, es una de las regiones que, según 
información reciente, más ha perdido (destruido) bosque primario. El caso de la relación entre disponibilidad y 
acceso al agua es un ejemplo de la incapacidad política para satisfacer necesidades básicas de la población. 
Según las estimaciones más recientes aproximadamente 77 millones en América Latina no tienen acceso al 
agua potable, de ellas 51 millones viven en “zonas rurales” (Tribunal latinoamericano del agua). Es decir, los 
pobladores rurales son forzados a dejar sus lugares de habitación para sobrevivir. Acceder a agua potable 
también constituye un desafío para unos 26 millones de pobladores urbanos y 23 millones de personas no tienen 
acceso a la energía eléctrica (PNUD, Informe Regional sobre Desarrollo Humano para América Latina y el Caribe 
2016). 
 
La Organización Panamericana de la Salud, OPS, considera que la contaminación atmosférica es el principal 
riesgo ambiental para la salud en las Américas. Esta contaminación está vinculada a la alta demanda y consumo 
de energías ineficientes (combustibles fósiles) para hacer posible la movilidad humana. Revertir la alta 
contaminación atmosférica de las urbes latinoamericanas es un factor para mantener el decrecimiento de la 
mortalidad infantil y, también, para evitar las 847000 muertes atribuibles a la contaminación (WHO, Impacto del 
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medio ambiente en la salud). El programa social y cultural que se deriva de una política del cuidado de la salud 
ambiental requiere una transformación civilizatoria. Entre tanto, la información brindada por World WildLife Fund 
acerca de la Amazonía (el bosque lluvioso más grande del planeta atraviesa ocho países, y habitan en ella más 
de 34 millones de personas) presenta una situación tensionada por contradicciones. Debe recordarse que la 
Amazonía contiene una décima parte de las especies del mundo y que, desde 1999, se han descubierto – para 
los animales humanos- en ella 2000 especies. La importancia ecológica de la región amazónica no ha impedido 
que, contra la evidencia que demuestra sus efectos destructores mediatos e inmediatos, se utilice el territorio – 
principalmente la Amazonía brasileña – para monocultivos y cría de ganado y para prácticas de minería 
desregulada. Por otra parte, la tenencia de tierra en América Latina y el Caribe es la más desigual del planeta y, 
en América del Sur, es aún más desigual. 
 
Un informe de OXFAM, publicado en 2016, aporta evidencia que demuestra que “el 1% de las fincas – e utiliza 
más tierra que el 99% restante” (5). Esto quiere decir que en América Latina predominan los latifundios pese a 
ser menos productivos que las pequeñas y medianas fincas. Además, a este esquema latifundista debe 
agregarse el carácter corporativista de la tenencia de la tierra que permite a las transnacionales estar por 
“encima” de acuerdos internacionales y leyes nacionales relacionadas con la distribución de la tierra. Un 
documento reciente producido por La Vía Campesina informa que el acaparamiento de tierra en América Latina 
es un proceso en el que participan, en conjunto, los Estados, organismos internacionales (Banco Mundial) 
transnacionales y élites económicas y políticas (Las luchas de La Vía Campesina por la reforma agraria, la 
defensa de la vida, la tierra y los territorios) por lo que es insuficiente – por reductivo – pensar que la solución al 
acaparamiento provendrá de las políticas estatales y las recomendaciones “técnicas internacionales”. El dirigente 
del brasileño Movimiento sin Tierra, Delweck Matheus sintetiza el punto con una tesis explícita: 

El Estado tiene la tarea de impulsar políticas públicas, pero no podemos esperar a que los Estados 
asuman esta tarea porque ya no es el interés de las élites. Por esto, la lucha agraria es una lucha de 
clases. Tenemos que hacer una reforma agraria para lograr una correlación de fuerzas que permita 
cambiar la naturaleza del Estado, para que asuma su papel en la reforma agraria: organizar la 
asistencia técnica, créditos, logística de almacenamiento y distribución, entre otros (39). 

 
La afirmación de Matheus tiene la virtud de poseer un amplio respaldo empírico. En efecto, las políticas públicas 
no han respondido a las necesidades populares latinoamericanas (en casos como el colombiano y el paraguayo 
las han enfrentado) por una necesaria y más justa e igualitaria tenencia de la tierra. En el caso brasileño desde 
a partir del 2011 la distribución de tierras ha disminuido considerablemente. Las élites locales y sus socios 
internacionales han diseñado, para su beneficio, políticas y leyes. Los Estados expresan, con relación a la 
cuestión agraria, la voracidad de los latifundistas. Dar carácter popular al Estado, significa que exprese y procure 
satisfacer, con su constitución, leyes, instituciones y acciones, las necesidades y expectativas de las mayorías. 
Una observación más con respecto a la cuestión de la tierra. Un estudio de Dammert (2016) acerca del 
acaparamiento de tierras en la Amazonía peruana, demuestra que el establecimiento de plantaciones 
agroindustriales de gran escala no sólo ocasiona deforestación masiva sino también que facilita el acaparamiento 
de tipo financiero y especulativo. Esto quiere decir que la tierra es usada no para la producción sino para la 
especulación. Este tipo de uso es, según La Vía Campesina y OXFAM, una tendencia en la región. Las 
implicaciones de la “tenencia especulativa” son, entre otras, mayor destrucción y desposesión. 
 
Regreso a un punto anterior. La relación entre disponibilidad y acceso al agua está relacionada con precarias 
políticas para garantizar vivienda a la población. Sin acceso a la vivienda el bienestar – en Nicaragua el déficit 
de vivienda alcanzó, hacia el final del año 2012, el 78% - que está asociado con acceso a servicios de calidad 
se reduce de forma considerable. Tres países de América Central – Guatemala, El Salvador y Nicaragua – eran 
los países con deficiencias cualitativas más altas con respecto a la vivienda. Esto significa que las personas 
habitan viviendas inadecuadas y sin posibilidad de reparación. La acelerada urbanización no parece revertir su 
carácter empobrecedor: el crecimiento desordenado de las ciudades impide, como desean algunas 
organizaciones (ONU-CEPAL), que las viviendas formen parte de un hábitat en el que todos los habitantes 
puedan: 

Contar con una cobertura universal y de calidad de los servicios básicos, espacios públicos y movilidad 
urbana orientada a la integración social. También deberíamos garantizar el acceso a la comunicación 
digital y conectividad con tecnologías innovadoras e inteligentes. En particular, las políticas de 
transporte y movilidad urbana deben ser multimodales, interconectadas y promover la integración a 
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nivel urbano y metropolitano. A su vez, el transporte público debe ser planificado e implementado de 
modo tal que aborde las distintas necesidades de hombres y mujeres (América Latina y el Caribe: 
desafíos, dilemas y compromisos de una agenda urbana común, 7). 

 
Las metas planteadas en el párrafo anterior, todas razonables, parecen tornarse difíciles de conseguir pese a 
que la región ha experimentado una reducción de sus indicadores más precarios. En efecto, según el Programa 
de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), pese a que la región ha conseguido alcanzar metas importantes 
en aspectos como reducción de la mortalidad infantil, mortalidad materna, acceso a servicios básicos, reducción 
de la pobreza, pobreza extrema y desigualdad, tales logros están en desaceleración después del año 2009 y 
pueden, según diversos informes, revertirse. Según los datos ofrecidos por CEPAL, en el año 2018, después 
de casi una década sin crecimiento, ha ocurrido un incremento de la pobreza extrema – medida por ingresos - 
que ahora alcanza al 10% de la población del área. 

 
De acuerdo con el Informe Regional elaborado por el PNUD, por ejemplo, es necesario, pese a la mejoría 
(inestable) de indicadores, plantear una revisión estructural de la “idea de progreso” que ha orientado, con 
diferencias, a la región. La afirmación del PNUD, cuyo fundamento es una “teoría multidimensional del 
desarrollo”, se despliega en una serie de propuestas cuyos núcleos son: a) universalidad de sistemas de 
protección social, b) mejor educación pública, c) sistemas de cuidado, d) equidad de acceso a servicios de 
calidad con independencia del ingreso. El planteamiento presentado en el informe, según el cual es necesario 
revisar el “ideal de progreso” para profundizar y extender los logros regionales, tiene fundamento en el 
comportamiento latinoamericano entre 2009 y 2018. En esta década, según un estudio de Amarante y Colacce 
(2018), en particular a partir del año 2015 se ha acelerado el desempleo y, dicen las investigadoras, con las 
actuales condiciones macroeconómicas y con las precarias condiciones laborales de la región especialmente 
contra las mujeres – sólo un dato: el 60% de las mujeres jóvenes trabajadoras reciben un salario inferior al 
mínimo en sus países – y los jóvenes el empobrecimiento no podrá ser contenido. Algunos datos provistos por 
la Organización Internacional del Trabajo, OIT, en el año 2018 demuestran que las condiciones laborales de 
las mujeres en la región son un factor determinante en su “desprotección social” (OIT, Perspectivas Sociales y 
del Empleo en el Mundo: Avance global sobre las tendencias del empleo femenino 2018). 
 
La noción desprotección social designa condiciones en las que, debido a un tratamiento estructural y 
sistemático, las mujeres no consiguen acceder, por ejemplo, a pensiones en su vejez. La desprotección se 
expresa también en tenencia comparativamente baja de tierra que, en Honduras y El Salvador no supera el 
15%. El empobrecimiento y desprotección de las mujeres – debe recordarse que, según informes de la ONU 
(2017), la nuestra es la región más peligrosa del mundo para existir como mujer - está acompañado por 
violencia sistemática que impide la producción colectiva de proyectos de convivencia con bienestar general. En 
efecto, nuestra región es, según los estudios realizados por la UNESCO, la segunda más “letal para periodistas” 
a nivel mundial. Y, no sólo eso, a esta violencia, que se agrava contra las mujeres, debe añadirse la impunidad 
(sólo el 13% de los casos de asesinatos contra periodistas son resueltos). El Observatorio de periodistas 
asesinados de la UNESCO, muestra que en México la cantidad de periodistas asesinados casi se ha duplicado 
entre 2014 y 2018, pasando de 7 a 13 asesinatos. A la violencia contra las comunicadoras sociales debe 
añadirse, para mencionar un caso más, la desprotección de las personas refugiadas, solicitantes de asilo y 
migrantes de Centroamérica. El informe elaborado por Amnistía Internacional, publicado en el año 2018, 
demuestra que – en una zona en la que violencia es una epidemia5 - miles de personas deben escapar de sus 
países para preservar – en un sentido muy básico – su vida. Que las personas -jóvenes y mujeres- escapen de 
América Central no es, desde luego, un evento inexplicable. 
 
Primero, en esta área de Latinoamérica más de la mitad de las personas jóvenes entre 15- 24 años (más de 5 
millones en 2016) están fuera del sistema educativo. Debe considerarse que el 30% de los centroamericanos 
se encuentra en edad escolar (4-17 años) y que una baja o nula escolaridad torna inviable empleo y bienestar 

                                                
5 En el año 2014 Centroamérica tuvo la tasa de homicidios más alta del mundo. Incluso Costa Rica, en aquel año, 
sobrepasó la media mundial (6.2 asesinatos por cada cien mil habitantes) al alcanzar 8,5 asesinatos por cada cien mil 
habitantes. En el 2018, Costa Rica alcanzó su cifra más alta en la historia (12,1) mientras que en otros países (Guatemala, 
El Salvador) la cantidad de asesinatos ha disminuido. Pese a ello, Centroamérica es una de las regiones más violentas (al 
utilizar como criterio los asesinatos dolosos) del mundo. 
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En el informe La ineficiencia de la desigualdad se aportan estimaciones que muestran cómo la baja escolaridad 
– primaria inconclusa – supone un decrecimiento en las posibilidades de mejorar el ingreso familiar y, con ello, 
aumenta la vulnerabilidad social. Segundo, en el contexto posterior a las desgarradoras guerras internas que 
en algunos casos se extendieron por décadas, Centroamérica no consiguió revertir la tendencia que hace que, 
por ejemplo, en Guatemala la escolaridad promedio sea de 5,6 años. Entonces, la “paz” político – militar no se 
tradujo, hasta ahora, en condiciones sociales y culturales que hagan deseable permanecer en América Central. 
Tercero, cuando en el pasado reciente se han realizado intentos por tornar factible un proyecto nacional de 
país – que integre, brinde autoestima y felicidad y ánimo sociales - que incluya y exprese ciudadanía, la 
respuesta ha sido, como en el golpe de Estado contra el pueblo de Honduras (2009), violencia militar, clerical 
y empresarial impune. El reclamo de Amnistía Internacional hacia los países que expulsan a sus habitantes es 

contundente: 
Abordar urgentemente los factores que impulsan a las personas a abandonar su país, incluidas la 
impunidad endémica de las violaciones de los derechos humanos, la desigualdad, la violencia 
generalizada y la persecución de activistas y defensores y defensoras de los derechos humanos. • 
Abstenerse de cerrar los puestos fronterizos y socavar en la práctica el derecho de las personas a 
salir de su país. • Garantizar mecanismos para determinar si las personas enviadas de regreso a 
Guatemala, Honduras y El Salvador están en peligro en sus comunidades de origen y proporcionarles 
protección adecuada e inmediata (Amnistía Internacional, Varadas la puerta, 10). 

 
La solicitud se hace a Estados que han abandonado sistemáticamente a sus habitantes, obligándolas a escapar, 
y cuya tendencia es ignorar y o aplastar derechos. En América Latina, luchar por derechos humanos, implica 
persecución, acoso y asesinato. Sólo en Guatemala, en el año 2018, se documentaron 18 asesinatos y 135 a 
luchadores sociales, un 147% más que el año anterior. En Colombia fueron asesinados, entre 2016 y 2018, 257 
luchadores sociales y defensores de derechos humanos. En el informe de Frontline Defenders (2018) documenta 
que la región más peligrosa del mundo para defensores de derechos humanos. En el documento se señala, 
además, que en Nicaragua se introdujo una legislación “contra el terrorismo” que convierte en terroristas a 
quienes “dañan propiedad”. Producto de ello docenas de manifestantes están en prisión y podrían ser 
condenados a penas de hasta 20 años. Lo más común en América Latina es que los luchadores sociales y 
defensores de derechos humanos, sean insultados, amenazados y perseguidos (40% de ellos así lo afirman) y, 
sin que esto sea excepción, criminalizados y encerrados. Contra luchadores sociales mexicanos, Frontline 
Defenders informa acerca del caso de Dominga González Martínez de 61 años condenada a 50 años de cárcel 
por luchar por el acceso al agua para su pueblo, suelen emplearse, además de la intimidación, la violación del 
debido proceso legal ante acusaciones fabricadas. Así que, las recomendaciones de Amnistía Internacional 
serán o ignoradas o acosadas por Estados, gobiernos, instituciones y grupos militares y paramilitares. Quienes 
huyen de América Central, mujeres, jóvenes, niños y varones adultos, tendrán que proteger su vida de los 
Estados y gobiernos que deberían construir patrias desde ellos. De modo que los luchadores sociales 
centroamericanos, latinoamericanos y caribeños y las organizaciones que conforman tendrán que condiciones 
políticas y culturales que eviten la expulsión, acoso y asesinato de sus habitantes. Este reto es cultural puesto 
que la violencia, en América Latina, se extiende a todos los ámbitos. En efecto, según la UNESCO, el acoso 
escolar en la región alcanza a un promedio de 30% de niños, niñas y jóvenes. En el informe Mortalidad por 
suicidio de las Américas (2014) se concluyó que el suicidio es la tercera causa de muerte entre jóvenes de 10 a 
25 años. Hacer de la región un mejor lugar para vivir requiere, por eso, más que mejorar el ingreso una 
transformación estructural. Esta transformación, cuyas características específicas deben variar por subregión y 
país, enfrenta en la actualidad una oposición férrea que se expresa, entre otros lugares, en los procesos 
electorales. 

 
Tanto el PNUD como CEPAL (ONU) indican, en informes aparecidos recientemente que las actuales condiciones 
regionales requieren, como se plantea en la denominada “Agenda 2030”, un cambio de orden político – 
estructural – para conseguir, según el lenguaje institucional adoptado por el PNUD, un “progreso 
multidimensional”. Para América Latina esto significa que su presente y futuro debe ser un proyecto común que 
exprese las necesidades y sueños de una población que, en su mayoría, no ha logrado desplegar su ciudadanía. 
En el Informe del PNUD se incluyen, dentro de un amplio proyecto, los sistemas de cuidado. Ellos deben 
enfocarse, afirma el documento, en hacer del cuido – de niños, niñas, adultos mayores, enfermos, etc., - una 
cuestión pública y no privada, familiar y femenina. Esto significa que en lugar de entender a los demás y a uno 
mismo como “actor económico” en competencia contra otros “actores” por obtener recursos, el PNUD señala 
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alcanzar una mejor existencia en América Latina depende de, entre otros factores, que la vida de niños, niñas y 
adultos mayores sea una responsabilidad compartida ciudadanamente. Esto implica que, mediante esfuerzos y 
recursos institucionales, tanto hombres como mujeres puedan, sin detrimento de sus proyectos de vida, 
acompañar y cuidar a otros al interior de una red pública sostenida y evaluada colectivamente. Este proyecto, 
que debería adoptarse en toda la región, implica mayor autonomía y posibilidades de despliegue personal 
(agencia) para las mujeres, lo cual es un factor fundamental para el bienestar de la región. Así es, si la vida de 
las mujeres experimenta mejoras constantes se reducirán la pobreza y la desigualdad (La ineficacia de la 
desigualdad, 136). Dicho incremento en su calidad de vida no está vinculado sólo al ingreso sino también a la 
autonomía y la garantía de derechos. Por eso, los movimientos sociales de mujeres (estudiantes chilenas, 
ecologistas hondureñas, activistas brasileñas, para mencionar tres casos) anuncian la posibilidad de otra 
América Latina. 
 
Religión y Política 
Importa mencionar que, según las estimaciones recientes publicadas por Latinobarómetro en 2018, con el título 
El Papa Francisco y la religión en Chile y América Latina, en América Latina la percepción de la Iglesia Católica 
en la población, con excepción de Chile y Uruguay, es positiva y superior al 50%. En promedio el 59% de la 
población latinoamericana se identifica como católica, Paraguay (89%) y Honduras (37%) son los extremos. 
Entre los datos provenientes de la encuesta destaca que, regionalmente, el nivel de personas identificadas como 
“Evangélicos” (19%) y “Ninguna, ateo, agnóstico” (17%) es casi igual. 

 
Las diferencias entre países y subregiones, sin embargo, son mayores: en Centroamérica un promedio del 30% 
de la población se considera evangélica. La diferencia entre Honduras (39%) y Costa Rica (25%) es significativa. 
Es en la subregión centroamericana donde más ha disminuido la identificación con la Iglesia Católica y más ha 
aumentado la identificación con las Iglesias, personalidades y o imaginarios evangélicos. También han 
aumentado, en particular en Chile (35%), quienes no se identifican con ninguna religión. La intensidad del vínculo 
con la religión profesada – que se mide a partir de la pregunta por la “práctica”) es similar en toda la región. 
Aproximadamente el 43% de las personas considera que es practicante de su religión. Una diferencia notable 
es que al diferenciar entre católicos y evangélicos el porcentaje varía: los evangélicos practican en promedio un 
20% más que los católicos. El vínculo del creyente con su religión, y el conjunto de prácticas que la integran, es 
afectivamente más significativa entre los evangélicos. Esto puede significar que su comportamiento general – 
adscripciones partidarias, percepción de la realidad y participación social – estén estrechamente ligadas con el 
“horizonte religioso”. 

 
Una precisión conceptual: ya sea que se exprese de forma clara o difusa toda “práctica religiosa” es política. 
Esto significa que contiene una evaluación acerca de la relación entre los seres humanos y Dios que afecta las 
relaciones que los seres humanos tienen consigo mismos, con otros seres humanos, otras formas de vida y, en 
general, con el ambiente. Es probable que, entre los múltiples y diversos grupos que componen a “los 
evangélicos”, no exista homogeneidad con respecto a su posición política o, más aún, que no se estime como 
política, en algunos casos, su auto identificación religiosa. En otros casos, sin embargo, la matriz política de la 
práctica religiosa es explícita y, además, forma parte de un programa específico, en muchos casos de carácter 
electoral. Otra precisión conceptual: no debe confundirse “evangélico” con organizaciones evangélicas, partidos 
e Iglesias evangélicas. Aunque tengan relaciones no son extrapolables. Sin mayores precisiones “evangélico” 
puede ser el nombre de postura personal sostenida por una fe religiosa. Se trata de un sentimiento que informa 
la totalidad de la vida personal – e incluso puede estar vinculado a los evangelios -, que puede o no estar 
presente o ser alentado por organizaciones, partidos e Iglesias. Las redes multinacionales de medios de 
comunicación “evangélicos” no son equiparables con la práctica religiosa evangélica de una madre hondureña 
desempleada que encuentra en lo “evangélico” una expresión de su identidad. En buena medida la multinacional 
está opuesta a la identidad de esa creyente religiosa. 

 
Puede decirse, en particular si se toma como ejemplo el caso centroamericano, que el crecimiento de 
“evangélico” no ha contribuido en el mejoramiento de la violencia social y política que afecta la subregión. Así 
es, mientras que la población centroamericana se tornaba evangélica, al mismo tiempo se empobrecía. Según 
el Quinto informe del Estado de la región (2016), en el capítulo titulado “Panorama social”, en 2013, Honduras – 
el país cuya población evangélica más ha crecido en los últimos 15 años – tenía al 48% de su población en 
pobreza extrema o indigencia y al 70% en pobreza. Centroamérica, cuya población se identifica 
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mayoritariamente como cristiana, alcanza casi el 50% de pobreza y el 18% de indigencia. 
 

Llama la atención que, según indicadores de bienestar subjetivo, un alto porcentaje de la población (hasta un 
90%) se encuentra satisfecha con su vida. A esto último debe añadirse que los evangélicos en América Latina 
suelen tener un nivel educativo menor a quienes no profesan religión. Es decir, las personas evangélicas, en su 
mayoría mujeres, se encuentran en situaciones estructurales de desprotección social. Puede existir una relación 
entre desprotección social y vínculos religioso. Las organizaciones religiosas con perfil evangélico – Iglesias, 
comedores, grupos de oración y partidos políticos – son lugares que pueden brindar marcas identitarias, 
seguridad e incluso albergue. También al interior de ellas puede soportarse violencia, como en la mayoría de los 
ámbitos en las sociedades latinoamericanas, sutil o brutal. El tránsito de porcentajes significativos de personas 
hacia organizaciones evangélicas sugiere que ellas son capaces, al menos, de ofrecerse como interlocutoras de 
necesidades o anhelos sociales y personales. 

 
Al transformarse en o ser parte – y lo pueden ser de muchas formas- de proyectos electorales las organizaciones 
evangélicas suelen ofertar, como lo ha hecho recientemente el Partido Restauración Nacional (Costa Rica) la 
promesa de un “nuevo tipo de gobernante” – sin vínculos con la “política tradicional” y con “manos limpias”, es 
decir honestos – y un pronóstico, basado en el “testimonio” de la renovación de la vida del líder, que anuncia 
que el “bienestar” de una sociedad depende de la defensa de sus fundamentos: matrimonio, familia, sobriedad, 
“honradez”. Con este minimalismo ideológico, al que añaden un énfasis en la necesidad de “mano dura” contra 
la delincuencia común, han logrado conmover a una población que desconfía profundamente de sus 
instituciones. 

 
Una población religiosa y empobrecida parece encontrar satisfacción – que en este caso se sigue de la visión 
que se tiene de la propia vida – no mediante el acceso a servicios de calidad y en el crecimiento de su carácter 
ciudadano, sino en sus vivencias religiosas., las cuales coexisten con situaciones de sistémica exclusión que 
hacen imposible la producción de sociedades justas. 

 
 
Preguntas y Diálogo en Plenaria 
Pregunta para Jonathan: Plantearnos seriamente la idea de progreso ¿la iglesia con acervo místico y simbólico 
puede aportar a este desarrollo en la región? 
Pregunta para Linda: La política de USA incrementa la pobreza. El Papa indica que la política es de pecado que 
se ha incrementado. ¿Estas políticas afectan a los Estados Unidos? 
Pregunta por Danielle para Linda: Lo presentado impacta y a la vez para Surinam la implicancia de la ignorancia 
de ser iglesia en el sentido que la iglesia no cambiará el panorama socio político. Si este es el caso, ¿cuál es el 
cambio necesario como iglesias para ser más efectivas en este panorama socio político? 
Gilberto Quezada. Dos comentarios a) el martirio latinoamericano crece y no precisamente en las iglesias; esto 
nos cuestiona. b) después de lo que hemos cuchado pareciera que las iglesias luteranas en LAC no hemos salido 
del asistencialismo. Pregunta: ¿en este rico análisis donde está el componente LGTBIQ? 
Silvia Genz comenta: si como iglesia no respetamos a las personas en su situación, alguien va a ir a su encuentro: 
iglesias con ideologías políticas o los políticos. Si no ayudamos a comprender que la riqueza es resultado del 
trabajo de las personas que a diario sufriendo trabajan, y más son las mujeres quienes sufren violencia intrafamiliar 
– quiénes contribuyen a disminuirla. Como iglesia como podemos exigir más de estas personas que llegan a la 
noche cansadas y las llamamos para luchar, qué fuerzas tienen. No tenemos fuerza sino el compromiso de no 
acomodarse a la situación sino ser personas que usan sus dones. Cómo ayudar a mostrar que hay futuro y que 
nos quedaremos donde estemos y afirmar que hay futuro, especialmente a la juventud que hay un futuro en el 
campo o ciudades. 
 
Linda Thomas: sobre Trump – lo que hace es una reacción al Presidente Obama. Yo lo llamo 45 porque nos 
molesta. Nos cuesta hasta lágrimas. Hare lo mejor para que en la próxima elección podamos traer un cambio. No 
tengo una respuesta que pueda satisfacer a la pregunta sobre el desarrollo y políticas de USA. 
Sin embargo, la iglesia puede hacer algo. Felicito y reconozco que esta organización de iglesias ve importante el 
obtener ideas e inicial su conferencia comprendiendo lo que sucede con las personas más vulnerables. La 
situación leída desde la teología es importante. Jesús me sorprende y veo lo que hizo en su ministerio de tres 
personas queriendo obtener un lugar de privilegio en el tope de la montaña como reflejo a lo que hago. Esta 
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narrativa pone en claro el para qué hemos sido llamados/as a ser seguidores/as. Ver las necesidades de las 
personas vulnerables es un primer paso. Debido a que la tarea implica volver a comenzar podrán decir que hay 
cansancio para participar en esto. Desde la perspectiva de ser organizadora comunitaria, la acción es encontrar 
las perlas; es decir, lo que motiva e interesa a las personas. 
Las iglesias deberían tener más conferencias como esta que inicia con un análisis político-social del contexto. La 
teología luterana es una de las teologías fenomenales. El padre de Martin Luther King viajó a Alemania para ver 
y conocer. Volviendo a USA le cambió el nombre de su hijo de Miguel a Martin por la influencia luterana. Ya vemos 
lo que Martin Luther King hizo frente a los desafíos de injustica. Hoy nos toca abogar por la gente, nos toca actuar. 
Respecto a la metodología de ser organizadoras/es comunitarias/os, primero el usar la Biblia es poderoso. Las 
Biblia tiene el “Poder Transformador” porque ofrece marcos de referencia para la justicia. Segundo, sobre el 
aspecto LGBTQ en Costa Rica, aprecio el comentario. En USA, las congregaciones de ELCA y metodistas lo 
trabajan desde las clases de confirmación y esto da base a afirmar, sembrar bases para estar en la iglesia porque 
son iglesias inclusivas. 
 
Jonathan Pimentel: La pregunta de Danielle es interesante, mañana tendrán un momento en los aportes 
teológicos, y siendo una persona externa ofrezco estos datos generales en AL siendo consciente que el 
cristianismo desde la conquista hasta hoy han transformado los rostros de la población y nada de esto ha sido 
relevante en términos estructurales. 
Lo que cada pastor/a hace en comunidad tiene un alcance radical en la vida de las personas y el luteranismo es 
parte de esto en la región con cambios en las vidas personales. Pero esto no se ha traducido en la región como 
un todo. Les toca analizar lo que ha sucedido con ustedes afirmando que la tradición luterana tiene una gran 
riqueza para dar. Desde los 70s se están sentando bases para una teológica luterana latino americana y todavía 
no está en ebullición. Es agradable ver que en el devocional matutino predique una joven nicaragüense que quizá 
se esté formando en teología y en otra ciencia. Lo que quiero decir es que la ventaja de la tradición intelectual 
luterana no está ya hecha en la región y puede seguir desarrollándose. Usando la imagen del padre de Martin 
Luther King, habrá personas que vendrá de otros países para cambiar nombres a sus hijos e hijas por lo que verán 
en la región. Esto nos llenará de alegría, pero en el futuro. 
América Latina atraviesa una guerra cultural. Perú y Costa Rica luchan contra la ideología de género y Brasil es 
caso aparte. Esta guerra es no solo contra comunistas, socialista, sindicalistas sino contra toda persona que no 
exprese con acciones la “naturaleza” en su sentido más vulgar. Y si se quiere modificar se es acosada/o cultural 
y de manera permanente. En Costa Rica, el partido tradicional, aunque no ganó, tuvo un triunfo y es una derrota 
para la democracia. Esto también pasa en Perú, Brasil, Guatemala, etc. Lo que quiero decir es que el cristianismo 
crece, pero es “el peor cristianismo”. Asistimos una guerra cultural que quiere institucionalizarse revocando lo que 
existe, impidiendo la libre expresión de la sexualidad y el deseo humano. 
Saludo la reflexión de Silvia Genz porque lo cambios que la región experimentarán será quizá más visibles en la 
siguiente generación. La situación de América Latina no se resolverá por dos gobiernos o en cinco años sino 
tomará tiempo y se dará en contexto. Las personas que se organizan son acosadas, y ustedes contribuyen a 
hacer que se discutan las cosas importantes como acceso a sistemas de salud y educación gratuitos, agua, etc. 
y si con esto se logra algo se habrá ganado los luteranos y con ellos/as todos. 
 

Sesiones II y III - A modo de Informe 
Iglesia Evangélica Luterana en América (ELCA) – La iglesia experimenta el decline del número de 
miembros así el aporte financiero. Una sociedad más laica fascinada incrementa lo fundamentalista. La posición 
que habíamos hecho sobre la pérdida de la posición social es importante pues no se tiene un grupo privilegiado. 
Cuando los medios de comunicación quieren tener un informe se remiten a las iglesias como evangélicas 
(pentecostales contra la iglesia católica romana) ¿Qué es lo que Dios nos llama a hacer? A ser verdaderos 
evangélicos/as en los Estados Unidos. La vitalidad de la congregación es clave: las congregaciones fortalecen lo 
que realmente somos. La mayoría de personas luteranas en Estados Unidos son capaces de hablar apasionada 
y cómodamente del amor de Jesucristo, esto es un problema. Cada congregación necesita fortalecer la relación 
con Dios, con otras iglesias, y con las comunidades donde están. Las iglesias y barrios construidos por inmigrantes 
han cambiado y la gente se ha mudado. Los miembros de la iglesia conducen largas distancias y no tienen nada 
que ver con el contexto de la congregación. 
Tratando de hacer algo diferente, tenemos algunas congregaciones grandes como ancla. Uno de los modelos es 
que una congregación grande, con buen financiamiento y personal apoyará a las congregaciones pequeñas, 
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además de acompañar y fortalecer la predicación, fortalecerá su ministerio para crecer. El aspecto es que sean 
revitalizadas. En Estados Unidos y el Caribe planeamos trabajar para ser evangélicos/as fuertes y dinámicos 
usando la libertad de ser iglesias en el contexto de los Estados Unidos. 
 

      
 
 
Iglesia Evangélica Luterana en Venezuela (IELV) – El año pasado no fue imposible que la IELV 
participe en la conferencia debido a la situación interna de país. 
La IELV, en la situación que vivimos, es signo de esperanza compartiendo al Dios de vida que acompaña a las 
personas en las pérdidas. Nos identificamos con las personas crucificadas que viven en nuestro país, con más 
fuerza en las personas vulnerables: mujeres, niños/as LGTB. En la diaconía estamos empoderando para servir – 
y que al compartir / recibir puedan ser agentes de cambio en la comunidad. Brindar mayor atención psico-social 
a personas que viven en ausencia frente a la migración que mayormente son jóvenes y profesionales. Niños, 
ancianos y adultos mayores son los sectores más vulnerables y en desamparo. La información ofrece 4 millones 
de migrantes, pero para 2019 la información interna es que llegue a 9 millones. No queremos caer en el 
asistencialismo sino brindar mayor apoyo posible a las personas cercanas y comunidad en nuestra limitada área 
de influencia: alimentos, medicinas y atención primaria. Agradecemos a IELCO (medicina) ELCA (alimentos) OGA 
(Obra Gustavo Adolfo) y la FLM (proyecto iglesia). 
En 2003 éramos cerca de 5 mil miembros y ahora somos muy poquitos. Las congregaciones grandes quedan con 
50 miembros y esto muestra la perdida. Casi todos los profesores/as han emigrado. Nuestro desafío es dar 
continuidad al proyecto aun en con limitaciones. La embajada de Alemania salió de Venezuela, los profesores 
alemanes han sido amenazados en Caracas, en Valencia todavía estamos con ellos. 
 
Iglesia Evangélica Luterana en Canadá (ELCIC) – La Comisión de la Verdad y Reconciliación con 
los Pueblos Indígenas de Canadá es un tema en la iglesia. La población en Canadá es diversa con diferentes 
grupos y culturas. Los Pueblos Indígenas estaban conectados a la caza, trabajo en la naturaleza, viven su 
espiritualidad en relación saludable con la tierra. Las escuelas pretendían ayudarles a asimilarse a las de los 
migrantes de Europa. A los niños/as se les enseño el inglés en escuelas residenciales por más de 100 años. A 
principios de los años 90 se cerró la última escuela. Los Pueblos Indígenas vivieron con desafíos de salud y 
problemas de alcohol. La comisión ayudó a los sobrevivientes de las escuelas a hablar sobre su experiencia. El 
informe final trajo 98 acciones; el libro en la mesa es para compartir como por ejemplo educación, salud. Esta 
tarea es importante para el ELCIC porque queremos entender nuestra relación con esa población y mejorar 
nuestras relaciones. 
Desde las iniciativas del obispo sinodal se está trabajando para repensar: ¿dónde está Dios en el vecindario, ¿qué 
está haciendo y cómo puedo unirme a Dios?  
Viendo hacia el futuro, se promueve el volver a imaginar la iglesia al tiempo que refleje lo que es la iglesia y el 
trabajo diaconal. Ser iglesia misional, diaconal y profética con estructura flexible. Queremos explorar nuevas 
formas de participar mientras oramos, actuamos. 
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Iglesia Luterana Guatemalteca (ILUGUA) – En el contexto del trabajo de la diaconía política en el 
territorio Maya Chortí, en Zacapa y Chiquimula. Se reconoce la cosmovisión Maya Chortí que habla de toda la 
vida. El diálogo interreligioso enriquece y revitaliza a la iglesia. Los temas de capacitación tienen un énfasis de 
incidencia frente al estado. La esperanza es tener nuevos pastores/as que de hecho tienen compromisos de 
liderazgo. Tenemos el apoyo de SEMLA, EST/InS y Martin Hoffmann. La semana pasada, la Iglesia Sueca trajo 
la teología desde las mujeres. 

      
 

      
 
 
Iglesia Evangélica Luterana en Guyana (ELCG) –  Se transmite los saludos del Pastor Presidente, 
Rev. Conrad Plummer. Informo que el 2018, la Convención de la iglesia se enfocó en el tema "Predicar, enseñar 
y alcanzar". En 2019, el tema fue “En Cristo, una nueva creación: llamado a ser embajadores/as de Dios y 
comisionado/as para ese trabajo”. La ELCG cuenta con 43 congregaciones, 7 pastores/as, 8 diáconos/as y líderes 
laicos, la iglesia tiene el desafío de limitado recursos humanos. La falta de asistencia en algunas congregaciones 
exige la revitalización para reconstruir la iglesia juntos. Al cumplir 176 años, nos mueve a seguir trabajando; el 
grupo de mujeres es fuerte y el grupo de hombres no lo es. El compromiso del año pasado fue reanudar y 
revitalizar estos grupos. 
La Academia Laica Luterana ha reanudado su trabajo ofreciendo cursos sobre la administración de la iglesia, el 
culto y la liturgia y la homilética. El objetivo principal es tener más pastores/as y diáconos/as para equipar a la 
iglesia en su servicio y el vivir de la fe. Hemos recibido promesa de contar con el apoyo del extranjero para asistir 
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a las congregaciones que tienen dificultades. Esta es una tarea desafiante para la ELCG, pero nuestra confianza 
y fe en Dios nos ayuda a continuar trabajando y prosperando. 
 
Iglesia Luterana Salvadoreña (ILS) – Se entrega saludos del Obispo Medardo Gómez. Los Derechos 
humanos al agua es importante para la ILS. Derechos humanos abarca el aspecto de las personas migrantes y 
aspectos de género. Estando en proceso de democratización se hemos logrado sanar heridas pues los desafíos 
son grandes y traídos de fuera. La iglesia es signo de esperanza pues se da mucha prioridad a la juventud por 
ser un sector vulnerable. Se ha formado 2500 personas jóvenes en tema de salud reproductiva. Tenemos alto 
índice de jóvenes embarazadas entre 10 a 15 años y se está trabajando con las familias. 
Atención al trauma es vital por las pérdidas hoy. Se atiende a personas afectadas en el centro de atención. Las 
mujeres están activas en la sociedad. Sobre minería, se ha prohibido abrir minas en la zona norte del país.  
La foto con niños de familias deportadas o retornadas reciben acompañamiento para su recuperación. La ILS 
tendrá su 33 aniversario con ordenación de 14 personas (8 mujeres y 6 varones). Se desarrollará la estrategia 
2019 – 2025 de la iglesia enfocada en el empoderamiento y participación activa de las mujeres (muy vulnerables) 
y jóvenes ofreciendo oportunidades para la participación. Con las personas migrantes las condiciones requieren 
de una asistencia humanitaria. 
 

      
 

      
 
 
Iglesia Evangélica Luterana en Surinam (ELKS) – La Revda. Danielle Dokman, representando a su 
iglesia transmite saludos de la Revda. Marjory Slagtand y miembros de la iglesia. Un análisis de la capacidad 
humana institucional ayudó a dar forma al trabajo de la iglesia y a descubrir que los recursos no son solo finanzas. 
Mapeo de nuestros recursos, conformando una estructura organizativa y los medios de uso. No solo mirando la 
cantidad de personas en las congregaciones (porque muchos se fueron o murieron), sino que en los últimos años 
más personas se unieron a la iglesia.  
Esto implicaba considerar la calidad con la que contamos para las tareas ministeriales a fin de equipar a las 
personas nuevas para que su vínculo con Dios sea de testimonio: entrenar al liderazgo laico para predicar en la 
iglesia, para dirigir la adoración, para capacitar a los acólitos/as. Al fin ¿qué cambio trae esto? Uno de los niños 
compartió esta pregunta lo que llevó a la iglesia a hablar sobre la doctrina de la justificación. 
Los jóvenes, los acólitos/as y predicadores laicos hablan de las Escrituras. Entonces, a la pregunta ¿por qué no 
leemos de Revelaciones y solo de los Evangelios? abrió la discusión para comprometer nuevamente la fe. El 
aspecto de la constitución de la iglesia y su gobernanza nos ha llevado a definir cómo esto debe reflejar nuestra 
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tradición/eclesiología. 

      
 

 
Iglesia Luterana del Perú (IL-P) – Se vive en un contexto de inestabilidad política debido a la corrupción: 
4 ex presidentes enfrentando procesos judiciales y uno suicidado. La iglesia está capacitando al liderazgo y ha 
revitalizado a la juventud y a las/os adultos mayores. Se tiene juventud comprometida, y esperamos que tomen la 
posta. Traen tres aspectos importantes: experiencia en sus comunidades, trabajo en sus consejos directivos, se 
identifican a su iglesia + son trabadores/as profesionales (bi-vocacionalidad). Esto va a permitir la evangelización 
en el contexto del crecimiento. 
La relación ecuménica ha revitalizado la iglesia especialmente con la iglesia católica y a esto se suma un nuevo 
arzobispo en la Iglesia Católico Romana con mayor apertura. La IL-P forma parte del Consejo Interreligioso 
luchando contra la corrupción, contra la violencia hacia las mujeres, y la protección de bosques tropicales. Siendo 
una pequeña iglesia; las alianzas estratégicas suma a la acción de misión integral. 
La iglesia se revitaliza trabajando con personas migrantes de Venezuela. El mapa poblacional del Lima nos ofrece 
un cambio y trae consigo la creciente xenofobia (toda la culpa la tienen las personas venezolanas), pero apoyamos 
el principio de que toda persona trae una renovación al país. 
Se quiere fortalecer la iglesia de manera institucional cuya identidad crezca al interior del país. 
 
Iglesia Cristiana Luterana de Honduras (ICLH) – La Revda. Suyapa Ordoñez, representando al 
Pastor Presidente, informa que lo que ha revitalizado a la ICLH es el acompañamiento de las hermandades (apoyo 
espiritual, financiero) que fortalece a proyectos que la iglesia hace. 
En el contexto de migración de miles de personas, debido a las injusticias sociales, debido a la carencia de 
gobernabilidad nacional la iglesia trata de aportar en la esperanza que Dios es quien actúa y ojalá a la larga haya 
cambio. Se ha iniciado un proyecto de reducción de migración y ver la vida desde otra perspectiva. Este es un 
tema que cruza la justicia de género – participación de mujeres y hombres para evitar la violencia doméstica. Se 
trabaja con parejas para superar la violencia local y se multiplique comunalmente.  
Recurso humano y acompañamiento de la comunión FLM tocando temas de liderazgo, identidad luterana, biblia, 
género lo cual se replica internamente en las congregaciones. El crecimiento del liderazgo local ha fortalecido a 
la iglesia y se sigue anunciando el evangelio y denunciando las injusticias. Unir esfuerzos es nuestro desafío.  
 
Iglesia Evangélica Unida (IELU) en Argentina y Uruguay – Acompañamiento a personas 
venezolanas forzadas a migrar. Su presencia impulsa y obliga a la iglesia a poner a prueba nuestro “musculo 
diaconico”, reorganizar nuestros recursos y pensar las prioridades en razón de este emergente, a vincularnos con 
otras instituciones en la sociedad civil. Y en muchos casos, cuando se da la relación fraterna y sororal, nos 
beneficia tremendamente del testimonio, experiencias y dones de quienes llegan a Argentina.  
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Movimiento de mujeres nos ha revitalizado, así como personas con identidades sexuales no binarias. Nos obligan 
a repensar y transformar discursos y prácticas machistas patriarcales, hetero-normativas. El movimiento de 
mujeres nos lleva a redefinir énfasis teológicos y pastorales de la iglesia; tensa las relaciones ecuménicas (por 
las posturas) y además con el estado que supone que las personas evangélicas pensamos de una sola manera. 
Pone a prueba la comprensión de lo que es lo correcto de cuál es el derecho tutelar de los cuerpos de mujeres, 
cuan validas son y a quién le importa nuestra opinión. 
 

   
 

 

 
 
 

 
Iglesia Luterana de Nicaragua “Fe y Esperanza” (ILFE) - Misión integral que nos hace sentir fuerte 
desde lo pastoral/sacramentos y la diaconía/desarrollo. Se trabaja en la soberanía y seguridad alimentaria – 
afirmando la dignidad humana. Las personas aprenden a organizarse. En las emergencias se ofrece asistencia 
para la vida. Con ACT – reconciliación y paz y la FLM nos ha dado un taller sobre mediación y paz que se ha 
reproducido. El aspecto de paz ayuda para fortalecer la tarea. 
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Iglesia Luterana Costarricense (ILCO) – Dos temas que sigue estando presentes en la agenda: 
desclericalilzación y acompañamiento a LGTBQ+  
Intercambio sur-sur: haciendo que las congregaciones se abran a otras – alianzas para alcanzar logros (objetivo 
17 SDGs). 
Fortalecimiento y empoderamiento de equipos pastorales – igualdad de género (objetivo 5 SDG) 
Las alternativas: Construcción de un albergue que recibe entre 20 – 30 personas, especialmente desde Nicaragua 
– (objetivo 10 reducción de desigualdades). El desarrollo bivocacionalidad en el ministerio pastoral a fin de salir 
del recurso humano pagado 100%, será difícil, pero se podrá motivar por vocación – (objetivo SDG 4 Educación 
de calidad). 
 

       
 

 
 

 
Iglesia Evangélica del Río de la Plata (IERP) en Argentina, Uruguay y Paraguay – La IERP 
es una iglesia con enorme diversidad (considerando su historia de migración) y lo que ha revitalizado: La pastoral 
juvenil desde la capacitación de liderazgo más la pastoral universitaria; y el dialogo e interacción con 
organizaciones sociales y Estado a través del quehacer diaconal.  La articulación con el estado, por ser iglesia de 
migración había temor, pero que poco a poco se va superando.  
Dos propuestas: edificación de comunidades con el cambio de paradigma. La pregunta es por qué la gente no 
viene, pero la iglesia es la que tiene que dar el paso de involucrarse en la vida de la gente haciéndose cargo de 
lo que le ocurre. El otro aspecto es la planificación estratégica – no ir sin nada, sino de manera orgánica 
involucrando otros actores/as.  
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Finalmente, la capacitación de liderazgo a través de la Red Ecuménica de Capacitación Teológica (REET) – una 
modalidad virtual que sirva para formar no solo ministros/as, diáconos/as sino también a otras personas lideresas 
en la comunidad. 
 

     
 
 
Iglesia Evangélica de Confesión Luterana en el Brasil (IECLB) – La IELCB tiene por tema 
de año “Mi paz les dejo, mi paz les doy” (Juan 14:27) en un contexto de mucha polarización 
y división. Desde el sacerdocio universal de las y los creyentes, la iglesia afirma su trabajo de 
formación en diversos niveles, fortalece el liderazgo de las mujeres, así como la gobernanza 
– cuenta con 12 nuevos pastores/as sinodales. Las nuevas iniciativas en capellanía de salud 
y misión con niños/as. 
Su alternativa se enfoca en el plan misionero 2019-2024, iniciar a desarrollar una política de 
justicia de género, ambos aprobados por el Concilio de la Iglesia en 2018. La iglesia celebrará 
sus 200 años y ha preparado una estrategia de visibilización, mercadeo y comunicación. 
 

     
 

      
 
Iglesia Luterana en Chile (ILCH) – Chile vive cambios y por esto los desafíos, pero estamos convencidos 
que la teología luterana tiene elementos ricos. El problema que tenemos es que somos pequeños; pero el 
crecimiento requiere empoderamiento para que seamos influencia. Si la palabra de Dios tiene influencia de por 
sí, y a ello la capacitación es importante. La ILCH se ha ido abriendo a distintas instancias de orden ecuménicas 
y con el estado. Un aspecto que nos fortalece son los campamentos: Puerto Fonk no solo cómo se hace, pero 
cómo salen la juventud. La iglesia sale fortalecida y con ideas, especialmente de cambios. Con esto estamos 
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formando a las nuevas generaciones: del campamento de niños sale los confirmandos, del campamento de 
jóvenes salen los líderes. Otro aspecto fue nuestro Kirchen Tag pues nos salió muchos cambios pues trae buenos 
expositores, movilizó. Nos desafía la migración. De 300 mil pasó a 1millon 200 mil en dos años. El miedo estaba 
presente y en la iglesia se ha sensibilizado a través de seminarios. Se ha vinculado con otras organizaciones e 
incluso una acción con el estado y la idea es que no se quede sino se dará seguimiento con un taller de 
sensibilización. 
Alternativas: Misión – una iglesia de migración, pero cambiando el modelo. Queremos llegar a diferentes lugares 
primero atendiendo a las personas luteranas que se han movido a otros lugares. Tenemos limitación financiera, 
pero estamos trabajando desde la base. Si hay un punto de predicación que sean autosustentable, y si necesitaría 
un apoyo exterior sería por poco tiempo. Proyecto de jóvenes de La Unión donde la iglesia se ha envejecido; y 
con el proyecto de misión con jóvenes se está revitalizando la iglesia. 
 

        
 
 

        
 
Iglesia Evangélica Luterana Boliviana (IELB) – La iglesia es indígena con identidad luterana. 
Cumplimos 80 años y somos Aymaras, Quechuas y se está integrando a Chimanes, Matacos y Cambas. Nuestra 
fortaleza son los niños por encontrar a Dios al ir hacia las personas dejando de ser pastores/as de cuatro paredes. 
Hemos aprendido a hacer planes junto con las personas. La liturgia de la palabra nos lanza hacia afuera. Salíamos 
bajo la lluvia para la misión y donde cae la noche se duerme. Ningún pastor en la iglesia recibe un pago por este 
trabajo. Nuestra misión: hacer contacto con otras organizaciones, el gobierno que reconoce nuestra tarea. Esto 
significará caminar entre la iglesia, comunidad y los entes gubernamentales. 
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Iglesia Luterana Agustina de Guatemala (ILAG) – Saludo en idioma queckchi por la joven Violeta. 
Violeta ha llegado por lancha a la capital. Lo que le ha dado vida a la ILAG es la educación en un país en conflicto 
y de pocos recursos. La educación es oportunidad para redescubrir el ser iglesia en una sociedad patriarcal pues 
libera. La educación es eje transversal en los ocho ministerios de la ILAG. Hace 8 años la ILAG dio el giro para 
dar más voz a las mujeres. Con ministerios bivocacionales, en su mayoría son agricultores/as, afirma el repensar 
de la iglesia. En el contexto de opresión de la mujer donde la iglesia era cómplice, las mujeres expresan sus ideas 
de impacto, con decisión de sensibilizar a jóvenes niños. Hace 3 años se ha replanteado con un Centro Educativo 
para señoritas de comunidades rurales ofreciendo técnicas vocaciones en base al valor de la mujer, sus derechos 
y el aspirar a un futuro mejor. Violeta comparte que el programa “Milagro” le significa mucho, participa por dos 
años donde las mujeres del área rural aprenden y cambian – “la vida no es sólo para tener hijos, sino que podemos 
tener una profesión, ser activas y emprendedoras”. 
 

       
 
Iglesia Evangélica Luterana en Chile (IELCH) – La iglesia ha vivido dos años con un nuevo Consejo 
Sinodal para llevar adelante los cambios y ajustes recomendados frente a la situación de crisis institucional de 
gobernanza. La iglesia elegirá en mayo nuevas personas del Consejo Sinodal. La juventud ha traído nuevo brío y 
motivación a la iglesia con satisfacción hay personas entre 13 a 17 años haciendo su trabajo. Encuentro de 
líderes/lideresas y de pastores/as con proceso de fortalecimiento institucional. 
 

   
 



23 
 

   
 
Iglesia Evangélica Unida de Cuba – Sínodo Luterano (IEU-SL) – La IEU es una iglesia autónoma 
y autóctona, pequeña, en crecimiento y con influencia ecuménica, en el gobierno y la sociedad. Tres desafíos: 
Alta educación, el modelo de socialismo no incluye a la iglesia (templos) pero las relaciones políticas son buenas. 
El bloqueo creciente es un desafío. La motivación los lugares de predicación, evangelización sabiendo que sin 
tener propiedades se ha hecho todos los procesos legales para obtenerlas. Tener locales es referente para 
fortalecer la imagen y papel de la iglesia. La iglesia ha realizado evangelismo en las calles, la constitución no lo 
prohíbe – pero lo prohibía la iglesia cubana. Alternativas: ha aprobado plan estratégico 2018-2030 que incluye 
crecimiento de la iglesia: formación teológica (local, seminario, libros) para promover la formación teológica de 
personas laicas. La extensión de la iglesia atendido por personas laicas y ha permitido organizar en 2018 e nuevas 
misiones: Chicharrones, La Habana y Dajao. 
 

      
 
 
Iglesia Evangélica Luterana de Colombia (IELCO) – La iglesia se revitaliza con las comunidades 
vinculadas en su entorno. Los desafíos se dan especialmente en el campo. Tres ejemplos: las mujeres han 
vitalizado un proyecto llamado “Empoderadas para Sanar” capacitando en respuesta a sus necesidades. Esto 
busca mejorar las condiciones de vida. Las mujeres se sienten capaces y empoderadas en aspectos de justicia, 
resolución de conflicto. Después del acuerdo del conflicto se trabaja mediante “De la Guerra a la Paz” con 20 
familias de ex combatientes para que se incorporen a la vida mediante proyectos productivos.  Las familias han 
logrado demostrar que es posible transitar a la vida civil y vivir sin el uso de armas. En Medellín se participa en 
esta forma de revitalización. La ILCO atiende a la comunidad venezolana mediante un centro. 
El sacerdocio universal – motiva a envolverse en los ministerios de la IELCO. Con la Escuela Luterana de Teología 
se forma y complementa con la red regional (SEMLA, EST/InS). Esta experiencia está revitalizando a la IELCO. 
La crisis interna nos ha movido a seguir trabajando para sanar relaciones. La reconciliación de parte de los 
pastores/as está en trabajo y todavía hay retos, pero seguimos trabajando en esto. Finalmente, la IELCO trabaja 
en seguir fortaleciendo el acompañamiento con iglesias hermanas y la comunión global. En momentos de crisis 
nos anima a proyectarnos adelante. 
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Sesión IV - Trabajo en Grupos 
En seis grupos, las personas en la COL guiadas por la pregunta: ¿Considerando su contexto, qué acciones que 
han revitalizado a las iglesias hermanas le inspira? profundizaron la reflexión compartida durante el día. 
Grupo 6: 

- Juventud inspira y motiva a todas las iglesias. Se necesita empoderar a niños/as también. 
- Cambio climático – aunque no fue temas en las presentaciones decidimos incluir porque está presente 

en el mundo. Hablamos sobre nuestras voces proféticas y por se vincula a la justicia climática 
- Trabajo de las iglesias hermanas: no sólo de iglesias grandes no sólo en lo económico, sino su capacidad 

humana hacia comunidades pequeñas. Esto genera mayor comunión, transversalidad, se apoya y 
conoce más entre las iglesias. El apoyo no es solo a nivel nacional, se puede hacer a nivel local e 
internacional. 

- Educación teológica es importante para llevar a las iglesias a otro nivel e involucrar personas. 
- Migración – ILM, ILCO, IELCO, IELU como tema que ha revitalizado la vida de las iglesias; no es solo 

una realidad mundial sino también continental. Representa un desafío de cómo responder a la crisis 
humanitaria como oportunidad para abordarla. 

 
Grupo 5 

- Retos: Trabajar en un mundo tan polarizado y fundamentalista. Medio ambiente, tierra y organización 
social: pagos y no pagos. Violencia doméstica, migración, desempleo. Conflicto en la iglesia, cambio 
climático y discriminación. 

- Metas: Flexibilidad, cada iglesia hace todo lo que se puede a base del constante cambio. Creatividad – 
respuestas y soluciones diferentes a los mismos retos, en la evangelización para un cambio positivo. 
Deporte, música, actividades culturales y agricultura. Acompañamiento a personas históricamente 
discriminadas. La diversidad en la iglesia y diferentes capacidades. La iglesia no es edificio sino la que 
va hacia las personas. Renovación litúrgica (creatividad) para fomentar la adoración y el crecimiento de 
las comunidades. Litúrgica que anima a toda persona a vivir su fe. 
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- Falta la formación teológica para la generación futura. Pero hay soluciones con cursos cortos, a distancia. 
Fortalecer el aspecto de personas profesiones bivocacionales. 

 
Grupo 4 

- Fortalecimiento de un liderazgo juvenil comprometido con el crecimiento de sus iglesias. 
- Mantener equilibrio de la diaconía y la vida de comunidad de fe. 
- Construir planes estratégicos a mediano y largo plazo para conocer el horizonte a donde se va. 
- Formación continua, multiplicación de saberes. 
- Dar continuidad a los procesos de dialogo en la solución de conflictos al interior de las iglesias. 
- Fortalecer la participación de un liderazgo laico desde el sacerdocio universal. 
 

Grupo 3 
- Mujeres: capacitación y buscar fortalecer/vincular todo el trabajo en red. 
- Hospitalidad: lo trabajos presentados expresó el recibir, ir al encuentro: que vengan y tengan lugar. 
- Iglesia en el espacio público: como influenciar la política y a los/as líderes políticos.  
- Juventud: la mayoría habló de una preparación y su participación. 
- Ministerio: hay diferentes tipos de ministerios, pero se vinculan a reavivar la tarea de las comunidades. 
- Educación teológica: Un emergente en varias de las iglesias. Nos preocupa lo que es formación 

ministerial más también la formación de las personas laicas. 
- Niñez: Consideramos que es importante para la región empoderar para que la niñez crezca con profunda 

identidad y que en futuro trabajen en la iglesia y sirvan a la sociedad. 
- Pueblos indígenas: la apertura que se da pues se es iglesia inclusiva. A esto se vincula la inclusión. 

 
Grupo 2 

- Aspectos en común: tensiones/reconciliaciones, repensarnos/reinventarnos, grupos vulnerables 
(mujeres, niños/as) no hubo una discusión específica porque mucho se reacciona y no se planifica. La 
bi-vocacionalidad como necesidad de sustentabilidad, medioambiente, educación (eje transversal), 
pueblos originarios. 

- Espacios en vacío – en el sentido de hablar de las acciones específicas: ancianos, LGTBI porque no se 
visibiliza. La misión urbana, jóvenes, niños/as – hay intenciones y proyecciones, pero falta acciones. 
Evangélico, hace falta declararnos como tal e identificarse. 

- Desacuerdos (entre las personas participando) en temas de vocación, salario y burocracia, 
pentecostalismo. 

 
Grupo 1 

- Participación bivocacional: diferentes realidades, poca presencia de pastores/as y preocupa el futuro si 
no se tiene un cuadro empoderado para que ejerzan tareas específicas. Por qué bivocacional y por qué 
no multi-vocacional. Hay varias vocaciones y si se habla de esto nos referimos al trabajo de misión: 

o De trabajar con los pueblos indígenas a incluirlos – cuál es el foco de hacer esto y la iglesia 
participar con ellos/as y contextualizar en el acompañamiento. 

o Migración, nos hemos preguntado cómo las iglesias se preparan para trabajar con personas 
diferentes, vencer la xenofobia y los efectos en la economía, cómo acompañarles y conectarse, 
desarrollar redes de contacto para cuando la migración continúa en su ruta de migrante. 

o Formación continua, desarrollo cuadro de liderazgo e integrando personas de todas las edades. 
Todo esto necesitará potenciarse con una educación teológica de calidad. 

 
 

Mayo 12: Sesión V – Envías Tu Espíritu 
 
Reflexión Teológica sobre el Análisis del Contexto - Envías tu Espíritu, son 
creados/as, y renuevas la faz de la Tierra Rev. Dr. Chad Rimmer, Secretario para 
Teología Luterana y Práctica 
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La tarea que tengo ante mí es seguir los ricos análisis contextuales de Linda y Jonathan, y aportar teológicamente 

al tema del Salmo 104: 30: “Envías tu Espíritu, son creados/as y renuevas la faz de la tierra”. Esto lo debo obtener 

con el aporte de nuestra identidad luterana. El único desafío es no decir demasiado porque los luteranos/as son 

personas de reforma y transformación. La verdad es que en este momento solo podemos ver la superficie de 

cómo las iglesias miembros son llamadas y dotadas para transformar los complejos problemas identificados. 

Antes de llegar al análisis teológico de nuestra identidad luterana, estoy cada vez más convencido de que no 

podemos dar por sentado lo que queremos decir cuando hablamos de identidad y teología hoy. Por tanto, quiero 

alentar ofreciendo (1) una palabra pastoral, y (2) una palabra sobre teología y lo que significa pensar 

teológicamente. 

Primero, una palabra pastoral sobre la identidad luterana. Cada región de la FLM, y muchas iglesias miembros, 

incluidas LAC, ELCA y ELCIC, han participado en estudios de identidad luterana durante años. La FLM siempre 

ha estado estudiando la identidad en diferentes modos. Estamos a punto de participar en un estudio global para 

descubrir dónde están las vanguardias de la identidad luterana en la actualidad, en espiritualidad, antropología y 

eclesiología. Esto se abordará a través del tercer artículo del credo, dado que la vida cristiana y la iglesia 

pertenecen al tercer artículo del credo. Así que quiero pasar un poco de tiempo con esa palabra, identidad. 

Mientras hablo sobre esto durante la comunión, sé que el concepto de "identidad" puede sentirse limitado y, 

mientras que la "identidad" puede ser abrazadora y liberadora. Quiero subrayar el segundo aspecto. 

En la Escritura, la identidad es liberadora. Una identidad libera a las personas para ser algo diferente en el mundo. 

Tener una identidad como hijo/a de Dios te da una base positiva para activamente hacer algo más que las 

opresivas narrativas políticas, sociales o económicas que definirían tu ser. Si buscamos el texto bíblico central 

sobre la identidad, vamos a la entrega de la Torá. La Torá fue dada durante el acto definitorio de liberar al pueblo 

de Dios. En ese momento de la historia, el pueblo hebreo había sido definido por los sistemas opresivos del mundo 

(políticos, militares y económicos) como esclavos, lo que significa los fines de un imperio político y económico. 

Así que Dios los llamó y les dio una nueva ley, con nuevas ideas sobre cómo vivir en la tierra, cómo establecer 

las ideas sabáticas de suficiencia económica y ecológica, y nuevas leyes políticas para acoger al extraño/a y 

cuidar a las personas vulnerables. Esta identidad les dio la libertad de tener, como dice Walt Brugemann, una 

nueva imaginación moral. Su identidad no era necesariamente excluyente ni restrictiva. De hecho, Dios los 

identificó como una luz para todas las naciones dentro de la creación. Su identidad los liberó de las definiciones 

económicas y políticas prevalecientes para imaginar cómo sería si pudieran vivir como las criaturas que Dios nos 

creó para ser. Su nueva identidad los liberó para ser ese ejemplo en el mundo. 

Avanzando rápidamente, resulta que los humanos son muy malos en ese tipo de cosas. Entonces, Cristo encarnó 

la reconciliación cósmica con toda la creación, y el Espíritu Santo se convierte en la pedagoga, en lugar de la ley. 

Ese es el significado de nuestra identidad bautismal. En nuestro bautismo estamos marcados/as y sellados/as por 

el Espíritu Santo como guía y fuente de nuestra identidad. El bautismo es un pacto liberador para todas las 

personas de todas las naciones. 

Entonces, cuando hablamos de identidad luterana, no estamos hablando de definir parámetros de una identidad 

normativa en la que todos necesitamos ser hombres alemanes del siglo XVI. Más bien, estamos hablando de ser 

libres de manera auténtica, como una criatura amada del Creador. Ser luterano/a es un modo de entender cómo 

somos liberados/as por la gracia de Dios de las narrativas opresivas políticas, sociales y económicas que crean 

las situaciones de vulnerabilidad y esclavitud moderna que Jonathan y Linda han analizado y buscan definir a las 

personas como instrumentos económicos o políticos. Una identidad positiva proporciona la imaginación moral 

para vivir liberadas de las limitaciones de esos sistemas imperantes y, de hecho, para reformarlos y transformarlos. 

Esa liberación es el objetivo de una identidad luterana. Es por eso que la reforma luterana, que comenzó con la 

idea teológica sobre la gracia y la libertad, terminó reformando / transformando no solo la iglesia, sino también el 

sistema social, educativo y político de la época, y más allá. Así que hoy, "luterano/a" es un modo de ser parte del 

cuerpo de Cristo, y queremos preguntar, ¿cuáles son las herramientas teológicas que los luteranos y luteranas 

usan para cultivar esa imaginación moral para abordar los problemas que Linda y Jonathan han nombrado? 
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Ahora, quiero hacer dos comentarios metodológicos sobre las herramientas teológicas. Primero, la teología 

requiere tres “datos” diferentes. (a) Lutero y luteranos/as siempre han entendido la Biblia como normativa. (b) Los 

documentos confesionales (CA, los catecismos, el Libro de la Concordia, etc.) que explican o interpretan las 

Escrituras, y la adoración forman parte de nuestra tradición. (c) Siempre hemos considerado la experiencia 

personal o religiosa como una forma de "probar" o dar sentido. Anselmo definió la teología como "comprensión 

que busca la fe", y Lutero afirmó que uno se convierte en teólogo al vivir y morir. Después de orar y estudiar, uno 

debe probar lo que hemos aprendido para ver si resulta en un amor transformador. Gran parte de la teología de 

Lutero era pastoral y ocasional, a menudo respondiendo directamente a las experiencias de la vida, incluida la 

experiencia religiosa. En otras palabras, los luteranos/as mantienen la primacía de la Escritura como testimonio 

de Jesucristo, quien es la Palabra. Pero los luteranos/as modulan entre los "datos" de las Escrituras, las 

confesiones y la experiencia como parte de un ciclo teológico hermenéutico o interpretativo. Buscamos 

comprensión al discernir constantemente lo que las Escrituras, la tradición y la experiencia significan a la luz de 

cada una. Esto es lo que significa "hacer teología". Pero de acuerdo con el tema de este COL, preguntamos qué 

lo hace transformador. 

El tema de la Conferencia Mundial sobre Misión y Evangelización en 2017 (CWME) fue Discipulado 

Transformador. Una de las contribuciones claves, en mi opinión, fue el papel que la espiritualidad debería jugar 

en "hacer teología". Comentando sobre la importancia de la narración de historias en la teología feminista, la Dra. 

Mulenga-Kaunda Mutale citó a Brene Brown: "las historias son datos con alma”. La Dra. Mutale nos recuerda que 

los datos transformadores de la teología no siempre son la información. Más bien la calidad de la teología 

transformadora, es decir, la formación que nos mueve del sentido común al crítico, o nos da nuevos ojos para ver 

y leer los signos de los tiempos, es el encuentro con la realidad. La historia de una persona no es información 

sobre lo que sucedió. Una historia es una invitación a encontrar una nueva realidad revelada por su historia. Las 

narrativas tienen un significado ético en el desarrollo de la imaginación moral. El CWME propuso que las narrativas 

deberían ser una de esas fuentes de "datos" teológicos transformadores. La Dra. Dimitra Koukoura sugirió que si 

la teología es fe en diálogo con la razón, como afirman Anselmo y Lutero, entonces las instituciones de educación 

superior deberían legitimar la revelación y la espiritualidad como fuentes aceptables de datos junto con el 

empirismo científico natural y social. Si las narraciones sobre revelación y espiritualidad son aceptadas en el 

discurso teológico, la teología y la ética pueden motivar una transformación de la capacidad del educando/a para 

interpretar críticamente la lógica de las narrativas dominantes en sus dimensiones6 sociales, económicas, 

espirituales y ecológicas. Se profundiza nuestra comprensión al utilizar la gama completa de "datos" para 

enriquecer las conclusiones teológicas sobre los problemas contextuales que Linda y Jonathan describen. 

En segundo lugar, debemos tener claro que la teología luterana tiene tres modalidades diferentes. (1) El primer 

modo es la teología de Lutero. ¿Qué dijo Martin Luther sobre la Biblia o la política o la familia o la cerveza? (2) El 

segundo modo es la tradición confesional luterana. Qué documentos están en el Libro de la Concordia y cuáles 

tienen autoridad para nuestras iglesias. Lutero escribió algunos y algunos de ellos eran textos conciliares 

negociados a lo largo de décadas y con propósitos contextuales muy diferentes. Hacemos bien en recordarnos 

que cada documento no tiene el mismo peso dentro de la identidad constituida o tradicional de las iglesias 

miembros de la FLM. (3) El tercer modo es que hoy hacemos teología como luteranos/as. 

Nuestra reflexión teológica contemporánea siempre tiene sus raíces en los dos primeros modos (Escritura y 
confesiones). Pero cuando los luteranos/as "hacen teología" hoy, informamos legítimamente nuestra reflexión e 
imaginación moral con la diversidad completa de nuestras perspectivas ecuménicas, indígenas e 
interdisciplinarias, intersecciones personales de género, raza, cultura, edad, idioma, habilidad, etc. y a la luz de 
las realidades contemporáneas interreligiosas, políticas, económicas y ecológicas. Entonces, cuando hablamos 
de teología transformadora, estamos hablando de llevar nuestra tradición teológica, la práctica de la fe y nuestra 
experiencia vivida a un diálogo crítico entre nosotros. Dentro de este ciclo integrado, interpretativo, hermenéutico 

                                                
6 Para más información ver Rimmer, Transforming and moving: Two lessons for the 14th Conference 
on World Mission and Evangelism, presentada al Consorcio GlobeTheoLib en Ginebra el 13 de abril 
de 2018. 
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de texto, tradición y experiencia, el Espíritu puede movernos, iluminarnos y liberarnos para dar sentido. En la 
práctica, esto es teología espiritual. 
 

Los contextos de LAC/NA y la obra del Espíritu… 

Entonces, pensemos en los lentes culturales y sociales que traemos a este proceso de reflexión teológica en ALC 

y NA. Hace poco estuve en Hong Kong para el Seminario de Identidad Luterana de Asia, donde estábamos 

analizando la comprensión luterana de la obra o del Espíritu Santo. En esta región de la FLM, hay dos fuentes 

distintas de influencia precristiana y preislámica en la comprensión de la persona y la obra del Espíritu Santo, y 

las implicaciones antropológicas. La primera influencia es el hinduismo y el budismo (Atman). El segundo es el 

taoísmo y el confucianismo. La medida en que estos puntos de vista afectan las ideas sobre Dios y la obra del 

Espíritu de Dios, y por lo tanto nuestro llamado como luteranos a participar en este trabajo, es sorprendente. La 

teología luterana suena muy diferente en esas dos subregiones debido a esos fundamentos. 

No hay espacio en esta presentación para desempacar la profundidad de esta conversación. Sin embargo, la 

razón por la que lo menciono aquí es que, en todas las Américas y el Caribe, existen creencias indígenas 

distintivas y sistemas de valores que dan forma a la forma en que escuchamos e interpretamos diferentes ideas 

teológicas. Esas tradiciones de sabiduría indígenas o antiguas son todos "datos" teológicos legítimos para 

responder la pregunta de Lutero, "¿qué significa esto?" Eso no quiere decir que todos sean igualmente válidos a 

la luz del Evangelio. De alguna manera, todos influyen en las preguntas que hacemos y en el camino interpretativo 

para comprender. Es por eso que el discernimiento moral y la ética teológica es tan complicado. Ustedes son los 

expertos de su cultura e identidad. Solo apunto a esa realidad porque cuando presento ideas teológicas para que 

las usemos en nuestros diálogos intergeneracionales hay que reconocer cómo su perspectiva influye, positiva o 

negativamente, en nuestra libertad para imaginar la Misión de Dios y la forma en que el Espíritu le equipa para 

transformar esas realidades. 

Finalmente, pasemos a la reflexión teológica sobre el análisis de contexto. Haré dos movimientos. El primero es 

conceptual. Proporcionaré un marco teológico para interpretar el análisis de contexto. El segundo es táctico o 

pedagógico. Esbozaré algunas herramientas teológicas que tenemos para abordar el análisis como comunión de 

las iglesias luteranas 

 

Reflexión Teológica sobre el análisis contextual 

El análisis contextual de Linda y Jonathan fue realmente abrumador. Han esbozado las injusticias debidas a la 

urbanización, la inseguridad alimentaria, las violaciones de los derechos humanos, la violencia, la delincuencia, 

la disparidad de la riqueza, la violencia racial y de género, el subempleo y la falta de acceso a una educación de 

calidad que afecta desproporcionadamente a las mujeres y las minorías raciales, especialmente de 

afrodescendientes en nuestras regiones. Sería tentador priorizar algunos de los problemas mencionados. Algunas 

iglesias involucran uno o más de estos temas dependiendo de la identidad y las capacidades de nuestros 

miembros. Para esta tarea, necesitaríamos identificar indicadores para medir la transformación relacionada con 

la salud, el acceso a la educación y la protección social, y determinar diferentes estrategias y tácticas de acuerdo 

con nuestro contexto local. Esa puede ser una tarea para los diálogos y grupos pequeños. 

Por mi parte, quiero resaltar la naturaleza multidimensional e interdependiente de estos problemas. Existe una 

interseccionalidad política, económica, social y ecológica de exclusión y opresión en el trabajo en todos los temas 

identificados. Cuando una persona o grupo de personas se ve afectada por más de una forma de opresión, la 

experiencia de vulnerabilidad y exclusión se multiplica. En algunas disciplinas esto se conoce como poli-

victimización. Para responder a las causas profundas de la poli-victimización, debemos adoptar una visión integral. 

Como personas de fe, el marco teológico cristiano más integral y holístico es también el más fundamental: la 

Trinidad. 
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Toda la historia - creación, redención y santificación, o transformación - ocurre dentro de una economía trinitaria. 

Si alguna vez desintegramos alguna parte de nuestro trabajo diaconal, defensa o espiritualidad de su lugar 

legítimo dentro del único trabajo creativo, redentor y santificador / transformador del Dios Trino, corremos el riesgo 

de que estos elementos de nuestra vida sean cooptados o comercializados por otros discursos. Por ejemplo, los 

gobiernos están felices de organizar un diálogo interreligioso como una forma de promover la seguridad nacional, 

y los editores están felices de promover libros sobre espiritualidad popular con fines de lucro. De hecho, puede 

haber consecuencias positivas para estos esfuerzos, pero el punto es que las partes interesadas están felices de 

aislar cualquiera de estos problemas y adoptar un enfoque superficial para obtener ganancias a corto plazo. Por 

el contrario, una perspectiva cristiana basada en la fe, debe enraizar nuestro testimonio público sobre la justicia 

de género o el cambio climático o la justicia económica dentro de nuestra teología más amplia de creación, 

justificación y vocación. Podemos protegernos de las ideologías que buscan mercantilizar a los seres humanos y 

la creación no humana como un medio para otro fin. Esta visión holística de los análisis de contexto ya es una 

contribución significativa al discurso en el espacio público. Esto nos lleva de nuevo a los temas de la Asamblea 

de la FLM 2017: la Creación, los Seres Humanos y la Salvación No están a la venta. 

El buscar justicia en todos los sectores es parte de la economía de gracia de la Trinidad. La misma Palabra que 

crea es la misma Palabra que se hizo carne para redimir, y es la misma Palabra de promesa por la cual el Espíritu 

Santo da la libertad y la imaginación moral para transformarse. Entonces, nuestra voz en el espacio público debe 

dar testimonio de esa economía de la gracia, en la cual nuestra proclamación profética no puede ser devaluada 

como meras palabras, ni nuestro ministerio diaconal puede recibir un valor instrumental como meros actos. 

Nuestra vocación de hacer justicia y buscar la paz es un llamado a participar en la economía unificada de la gracia 

de la Trinidad. 

Ayuda echar un vistazo ecológico a un grupo de palabras. La palabra griega para “toda la tierra habitada” es 

oikoumene, de donde derivamos la palabra “ecumenismo”. La raíz de esta palabra es "oikos", que significa 

"hogar". La palabra oikonomos significa "la ley del hogar", o la forma en que se regula nuestro hogar común. 

Oikonomos es la raíz de la palabra, economía. Por lo tanto, la economía debe servir a la naturaleza del hogar y 

debe derivarse de la lógica del hogar. La palabra griega para la lógica de nuestro hogar común es oikologia o 

"ecología". Entonces, podemos ver en las propias palabras que la tierra creada, las economías que regulan las 

relaciones entre los seres y la salud de la ecología de la tierra son interdependientes. Si una estructura política, 

economía o ecología se desintegra de su realidad holística e integrada, se descompondrán y se volverán más 

vulnerables a la corrupción o la instrumentalización, como vemos en los análisis contextuales de Jonathan y Linda. 

Desde una perspectiva trinitaria, no puede haber una economía de mercado que esté libre de realidades 

ecológicas, sociales y políticas. La injusticia política y social que resulta de esta desintegración es evidente en la 

economía. Y ahora es evidente en ecología. 

Vemos los efectos de la desintegración operando dentro de movimientos populistas etno-nacionalistas como en 

Brasil. En un momento en que Brasil sería el anfitrión de la Conferencia de las Partes de la CMNUCC de 2019, 

que se centrará en el tema de la biodiversidad, el presidente Bolsonaro promete explotar la selva tropical para el 

crecimiento económico. Su discurso ignora el hecho de que la economía está incrustada en la ecología cuya salud 

depende completamente de la biodiversidad. La biodiversidad con una ecología local puede parecer un tema 

menos apremiante en el orden de la quema de Notre Dame, como lo ilustra Linda. Puede ser difícil pensar en 

movilizar recursos para proteger los bosques cuando los cuerpos negros y femeninos son violados y encarcelados. 

Sin embargo, sabemos que los efectos del cambio climático afectan desproporcionadamente a los que ya son 

más vulnerables y marginados, incluidas las mujeres, los niños y los que viven día a día. El discurso etno-

nacionalista sobre los derechos y el uso de la tierra va de la mano con narrativas que deshumanizan a las 

comunidades minoritarias, indígenas y LBGTQ +. El discurso etno-nacionalista cuestiona la diversidad en la 

mayoría de las formas. Ya sea que la sospecha se eche en términos de filosofía o sociología (por ejemplo, 

"pluralismo" o "ideología de género"), promover la uniformidad como el único garante de la cohesión social niega 

la vida que da armonía que impulsa la poesía. 
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El último informe de IPBES sobre biodiversidad muestra que 1,000,000 de especies ahora están en peligro de 

extinción. Exige un cambio transformador. Hay esa palabra de nuevo. El informe sugiere que la transformación 

requiere un enfoque holístico de los problemas, cuyas causas no son discretas, sino que están relacionadas en 

una economía causal. Si buscamos la teología o la lógica de Dios para motivar una respuesta holística a un 

problema holístico, la Trinidad es la categoría teológica más fundamental para aplicar a las realidades 

contextuales interrelacionadas. 

El Salmo 104 es la base de nuestro tema de transformación y renovación. La Escritura concibe al Espíritu Santo 

como la Sabiduría Santa. El aliento, ruah o viento de Dios, fue el dinamismo de la creatio originalis que produjo la 

agencia creativa de la tierra. El Salmo 104 testifica que este Espíritu que da vida está presente en y entre cada 

criatura y creación misma como el dinamismo renovador y transformador que todavía está activo en creatio 

continuo. La renovación, la santificación o la transformación son parte de la economía unificada de la Trinidad. 

Unificado porque Dios es amor y el amor es ser y acción. El amor es la fuente de nuestra salvación y el medio de 

nuestra santificación. El amor es la fuente de nuestra creación y el motor de nuestra vocación. 

Cuando hablamos de transformación, estamos hablando del resultado lógico o trabajando a partir de nuestra 

justificación. La justicia es el resultado de la justificación. Pablo les pide a los gálatas que consideren, ¿para qué 

eres libre? Eres libre para participar en el trabajo creativo e imaginativo de la Trinidad. Un enfoque trinitario es el 

concepto teológico más fundamental para aplicar a este conjunto de cuestiones en los estados económicos, 

políticos y ecológicos. 

La segunda observación que me gustaría hacer sobre los análisis fue la percepción de una falta de confianza 

entre los ciudadanos, los gobiernos y los sectores de la sociedad civil. El desequilibrio de riqueza que Jonathan 

describió y el desequilibrio de poder entre aquellos que tienen medios de producción de riqueza, particularmente 

la brecha entre aquellos que poseen la propiedad de la tierra, crea desconfianza sobre la mayoría de los esfuerzos 

para una reforma agraria significativa y protección social. Además, cuando esos líderes están asociados con el 

horizonte religioso al que Jonathan se refiere, eso puede erosionar la confianza en la legitimidad de la iglesia para 

ser un líder o un garante de la protección social. Por esta razón, las iglesias deben mirar nuestra teología para 

mantener una distancia crítica de las narrativas que se oponen a la verdad sobre el poder, la libertad, la justicia y 

la paz. 

Hanna Arendt fue filósofa antes y después de la Segunda Guerra Mundial. Cubrió los juicios de guerra nazis en 

Nuremberg, particularmente el juicio de Adolf Eichman. Mientras escuchaba el testimonio de quienes participaron 

en la burocracia del gobierno nazi, describió lo que llamó la banalidad del mal. El mal, sugirió, no era 

necesariamente una fuerza generativa en sí misma. Más bien, el mal sucedió cuando había un vacío. Ella escribió 

que el experimento nazi demostró que cuando uno sigue la voluntad burocrática y renuncia a su libertad de 

mantener una distancia crítica de aquellos en el poder, uno renuncia a la capacidad de reflexión crítica. Paulo 

Freire llamó a esa capacidad "conciencia crítica" o "concientización". Durante un taller sobre pedagogía 

transformativa que dirigí entre docentes teólogos de la región de África el año pasado en Ruanda, experimentamos 

nuevamente la forma en que esta banalidad del mal operaba en el período previo al Genocidio de Ruanda. Cuando 

las personas abandonan su libertad para criticar la narrativa deshumanizadora del régimen político sobre el "otro" 

étnico, las masas de ciudadanos se conformaron a la narrativa dominante. En otras palabras, dejan ir el don de 

la imaginación moral, o la libertad de imaginar la alternativa a estos problemas. 

 

Idealmente, las narrativas sociales, políticas y económicas injustas fracasarán en su propia lógica y perderán 

apoyo político, si se alienta a los ciudadanos a abrir un debate honesto en una sociedad que fomente la reflexión 

crítica entre su población. Sin embargo, vemos que la conformidad y la falta de distancia crítica del discurso etno-

nacionalista están en el centro de muchos de los problemas que Linda y Jonathan identificaron. Entonces, ¿qué 

herramientas teológicas utilizamos para mantener esa distancia? En primer lugar, como luteranos, necesitamos 

revivir nuestra comprensión de los Dos Reinos. En lugar de crear una esfera secular simple que podría decirse 

que era parte de la teoría de Agustín, o diferir al poder temporal del estado, como fue el caso con el quietismo 
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luterano posterior que condujo a la relación entre la iglesia y el gobierno nazi, Luther entendió los Dos Reinos 

como una manera de evitar espiritualizar la política y politizar la religión. El punto era evitar la situación que 

describe Jonathan, donde la iglesia está asociada con el ámbito político hasta el punto de que hay un horizonte 

religioso para la injusticia patrocinada por el estado. Esto lleva a los abusos de poder y economía que Linda 

identifica que funcionan en el complejo de la prisión industrial. 

Mantener una distancia crítica del poder del estado ayuda a la iglesia a protegerse contra la percepción de 

desconfianza y protege un lugar donde las personas de fe están llamadas a vivir su vocación y a participar en el 

discernimiento moral, es decir, la iglesia, el estado y el hogar. Hoy, abogo por agregar un cuarto estado, el 

ecológico. El punto es que estos estados son los lugares donde estamos llamados a vivir nuestra fe, a realizar la 

justicia como resultado de nuestra justificación y a participar en la obra transformadora del Espíritu. 

Comprender los dos reinos y los tres (cuatro) estados nos ayuda a mantener una distancia crítica para criticar la 

lógica de los sistemas opresivos o injustos. Esta distancia ayudará a la iglesia y a las personas de fe a evitar la 

desconfianza que viene de estar asociada con los abusos de poder. Mantener una postura adecuada hacia el 

estado también mantiene a la iglesia como el lugar para discernir la teología, la lógica de Dios para reflexionar 

sobre la lógica de los sistemas opresivos, y dar forma a nuestra voz auténtica y fiel en el espacio público que 

opera con transparencia y confiar. Hablaré sobre una metodología para hacerlo en un momento. Pero quiero hacer 

un punto más. Mantener esta distancia crítica nos ayuda a tener espacio para la imaginación moral acerca de ser 

la alternativa que busca el mundo. 

Como un instrumento de gracia y la penetración del reino dondequiera que se proclame a Cristo y se administren 

los sacramentos, la iglesia debe ofrecer alternativas imaginativas a los sistemas de opresión. Por esta razón, el 

documento de estudio de la FLM La Iglesia en el Espacio Público, no solo sugiere que la iglesia defienda espacios 

participativos abiertos, seguros, inclusivos y transparentes en la sociedad civil. El documento nos recuerda que 

las iglesias mismas necesitan espacios participativos justos, abiertos, inclusivos, seguros, inclusivos y 

transparentes, porque las iglesias son espacios públicos. 

Pero la iglesia también es un cuerpo, un pueblo que, tanto en el sentido griego clásico como en el paulino, hace 

de la iglesia una polis, un cuerpo político en el mundo. En su libro Tortura y eucaristía: política teológica y el cuerpo 

de Cristo7, William Kavanaugh documentó la forma en que la adoración era una forma de resistencia a las 

injusticias políticas ejercidas durante el régimen de Pinochet en Chile. Bajo Pinochet, la táctica principal del estado 

para reducir el espacio democrático y reprimir la disidencia era la desaparición de los cuerpos. En este contexto, 

(y en el contexto de una exploración teológica de la ex-comunicación versus la comunión) Kavanaugh demuestra 

brillantemente que el acto público de culto eucarístico es un acto político de encarnación. Ser la iglesia no solo 

encarna el cuerpo de Cristo, en la liturgia de la palabra y el Sacramento, sino que encarna el cuerpo de Cristo 

como un cuerpo político en el mundo. Aquellos que son presentados nuevamente por la membresía de sus 

cuerpos en el cuerpo de Cristo tienen su agencia y dignidad como seres políticos reconocidos públicamente. 

Frente a un cuerpo político que utiliza su poder para desaparecer cuerpos, la Iglesia es un acto de resistencia en 

la medida en que aparece, personifica, realiza esos cuerpos en el espacio público como criaturas con dignidad 

inherente. Kavanaugh es un teólogo católico romano, pero este tema de la naturaleza política de la adoración es 

el enfoque del libro de Lutheran Bernd Wannenwetsch Political Worship8. 

Linda señaló que estamos en una época en que los cuerpos negros y femeninos son desaparecidos, ya sea por 

violencia o encarcelamiento, y Jonathan ha demostrado las formas en que los defensores de los derechos 

humanos y los periodistas también están desaparecidos. En nuestra era de reducción del espacio democrático y 

operativo, reclamar la naturaleza política del cuerpo de Cristo como pueblo y espacio público en el mundo es 

profundamente significativo. Por supuesto, debemos tener en cuenta la crítica feminista del espacio público como 

                                                
7 William Kavanaugh, Torture and Eucharist: Theology, Politics and the Body of Christ (Wiley) 1988. 
8 Bernd Wannenwetsch, Political Worship: Ethics for Christian Citizens (Oxford) 2004. 



32 
 

un espacio masculino o discursivo9. Jesús revela la naturaleza relacional y no violenta de su cuerpo en el mundo. 

La encarnación y la pasión de Cristo como tal es una crítica de las estructuras de poder patriarcales que resuena 

con las perspectivas teológicas feministas y feministas contemporáneas. La presencia de su cuerpo en el espacio 

público era una realidad con la que tenían que lidiar los poderes fácticos, tal como puede ser la iglesia cuando 

presenta cuerpos desaparecidos de negros, inmigrantes, LBGTQ +, mujeres, niños, etc. en el espacio público10. 

Sin embargo, como Cristo nos muestra en medio de su pasión, y como lo expresan teólogos como John Howard 

Yoder y Walter Wink, esta presencia es por naturaleza una resistencia no violenta que transforma los poderes y 

principados a través del ejercicio público del amor. 

 

Metodología para una respuesta – implicaciones metodológicas 

El ejercicio público del amor es una buena manera de enmarcar una discusión sobre las metodologías mediante 

las cuales la iglesia puede ser estos espacios públicos de reflexión crítica y resistencia. Comienza por reconocer 

que, si bien la fe es personal, nunca es privada. La fe es personal, pero siempre es pública. Es por eso que James 

escribe que la fe sin obras está muerta, e incluso Lutero dice que la fe siempre debe estar ocupada y activa. La 

gracia se da "para ti", como decimos en las dos palabras más preciosas de la liturgia, pero como ya se mencionó 

anteriormente, tu fe personal informa tu vocación pública; tu justificación siempre te mueve a la justicia. 

Los luteranos/as también afirman el sacerdocio de todos los y las creyentes, donde cada miembro es abrazado y 

capacitado para su vocación. Por lo tanto, las iglesias necesitan hacer el trabajo interno de reflexión autocrítica. 

Cada iglesia debe participar en auditorías de poder y género, como sugirió Linda. Si nuestras iglesias no son 

espacios participativos abiertos, transparentes y seguros para mujeres, jóvenes, LBGTQ +, indígenas, niños, 

inmigrantes y todos, entonces debemos transformar y reformar nuestras estructuras que excluyen, hasta que 

abracen y equipen el sacerdocio de todos los creyentes para su vocación. 

La práctica de ser la iglesia como un espacio público, donde cada ser humano puede participar en el amor 

transformador del Espíritu, hace de la teología espiritual un acto de resistencia. Una teología espiritual vivida 

también crea una alternativa viva a las fuerzas excluyentes. Un ejemplo de un acto radical de abrazo es la 

Ceremonia Hunkapi de la Nación Lakota de Nativos Americanos. El ritual de Hunkapi es un acto de incorporar a 

los no parientes en el cuerpo tribal. Este ritual de incorporación es un acto público de abrazo que fortalece la 

cohesión social. El artista nativo americano Oscar Howe Tour describe este ritual de la siguiente manera: 

“Las relaciones de parentesco fuertes fueron el corazón de las familias y comunidades de Dakota y Lakota. Como 

resultado, la gente de Lakota y Dakota hizo uso de la ceremonia hunkapi para múltiples propósitos. Uno de esos 

propósitos incluía construir y reforzar alianzas comerciales y de intercambio con otras naciones nativas y su gente. 

La ceremonia de hacer parientes fortaleció aún más los lazos entre personas y familias que no estaban 

relacionadas en el contexto no familiar de familias y parientes. La ceremonia hunkapi fue el proceso por el cual 

las personas individuales y sus familias se unieron como familia con otras personas individuales y sus familias. 

La ceremonia creó formalmente nuevas familias extendidas. La hunka (amada por los niños) era la persona 

adoptada. En la cultura tradicional de Lakota y Dakota, la ceremonia hunkapi generalmente se realizaba para unir 

a una persona más joven con una familia. La ceremonia fue a menudo una forma de solidificar las relaciones con 

otras personas individuales, así como con Wakan Tanka (Gran Espíritu o Creador) 11 

                                                
9 Esta es, específicamente, una crítica contra las teorías discursivas sobre el espacio público de 
Jürgen Habermas. 
10 Más sobre la realidad política del cuerpo de Cristo ver mi capítulo “What is Truth?” en Resisting 
Exclusion, eds. Simone Sinn and Eva Harasta (EVA) 2019. 
11 https://oscarhowetour.wordpress.com/mobridge-murals/hunkapi-ceremony/ .  Para más información 
sobre la práctica Hunkapi Lakota, ver Joseph Brown, Account of the Seven Sacred Rites of the 
Oglala Sioux (Penguin Books) 1972, Ella Cara Deloria, Waterlily (University of Nebraska) 1988, y 
James R. Walker, Lakota Belief and Ritual (University of Nebraska) 1991, y Lakota Society (University 
of Nebraska) 1982.  

https://oscarhowetour.wordpress.com/mobridge-murals/hunkapi-ceremony/
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Vemos en este ejemplo cómo los rituales como Hunkapi o el bautismo y la eucaristía pueden servir para fortalecer 

la cohesión social, el abrazo y la inclusión. La iglesia es por naturaleza el lugar escatológico de la hospitalidad y 

la reconciliación cósmica. Es el lugar principal para que las personas se reconcilien con la Santísima Trinidad y 

participen en el trabajo liberador y transformador del Espíritu. La Iglesia, y específicamente la comunión 

eucarística, es el lugar donde el Espíritu Santo trabaja para hacernos más humanos. 

Este tipo de humanización transformadora es un aspecto crítico de los métodos de pedagogía transformadora de 

Paulo Freire. Paulo Freire creía que la educación no transformaba el mundo, pero que la educación transformaba 

a las personas, y las personas transformaban el mundo. Sin embargo, la transformación requiere un cierto tipo de 

pedagogía que no perpetúa los modelos de dominación, colonialización o extensión que consideran al educando/a 

como receptor/a pasivo/a. Una pedagogía transformadora debe necesariamente humanizar al educando/a como 

participante activo/a en la generación de conocimiento. La educación transformadora comienza planteando 

problemas con los que se enfrentan las comunidades. Una pedagogía transformadora se involucra en un 

pensamiento dialógico y generativo que valora el conocimiento indígena, tradicional o latente en los procesos de 

creación de significado y búsqueda de soluciones creativas. 

Los métodos pedagógicos transformadores son en sí mismos un acto de resistencia a las filosofías excluyentes o 

colonizadoras de la educación, y por esa razón han sido vilipendiados como controvertidos. Sin embargo, son 

fundamentales para capacitar a las personas para leer la palabra e interpretar críticamente el mundo de maneras 

culturalmente significativas. En su artículo "Las fuentes y recursos de nuestra teología indígena", Dina Ludeña 

Cebriàn ofrece un estudio de caso de las culturas indígenas peruanas. La práctica tradicional de vivir día a día 

resiste las economías monetarias, alimentarias y comerciales excluyentes. El suyo es un brillante ejemplo de las 

formas en que la cultura indígena, el conocimiento y las prácticas sociales tradicionales proporcionan ejemplos 

de formas de re-imaginar a las iglesias como comunidades que son libres de resistir la mercantilización y ser 

alternativas en el mundo que ofrecen protección social y transformación económica. 

La metodología dialógica de la pedagogía transformadora también tiene aplicaciones teológicas. La teología 

transformacional implica un ciclo hermenéutico, o ciclo interpretativo entre diferentes aspectos de nuestras vidas. 

Mencioné anteriormente que los luteranos mantienen un ciclo interpretativo entre las escrituras, la tradición y las 

experiencias. Pero también mantenemos un diálogo entre la catolicidad de nuestra Tradición compartida y la 

contextualidad de nuestras tradiciones vividas. Además, la Comunión de la FLM ofrece otro regalo dialógico. 

Debido a que estamos en comunión con las hermanas y hermanos luteranos de todas las regiones, y con una 

tremenda diversidad de contextos políticos, económicos, sociales y epistemológicos, podemos entablar un rico 

diálogo de reflexión trans-contextual. Esto evita que nuestra catolicidad sea incorpórea, pero también protege 

contra la domesticación del evangelio en nuestros contextos locales. 

La reflexión trans-contextual que encontramos en nuestra Comunión de la FLM es un regalo que ofrece un enorme 

potencial para la imaginación moral transformadora. Conciliar la diversidad de nuestra comunión global es siempre 

un desafío que debe ser negociado. Sin embargo, nuestra diversa comunión es un regalo muy real. Nuestra 

comunión es un horizonte de esperanza en el que podemos entrar en diálogo y reflexión crítica. El papel de la 

Comunión es convocar esos teatros de interacción, esos lugares sagrados de reunión donde se reúnen o más 

para que la Palabra viva pueda venir de más allá de nosotros, los Verbum extra nos, y transformarnos para que 

podamos transformar el mundo. En este sentido, ser comunión es una metodología de pedagogía transformadora. 

Y en comunión encontramos aliados/as. Y aquí me refiero a la historia de Linda del Pastor que ella vio como un 

aliado. En la comunión, alrededor de la Palabra y en la mesa de la reconciliación, podemos hacer lazos como 

aliados/as, pronunciar una palabra pública de solidaridad y mostrar actos públicos de resistencia y testimonio 

encarnado entre nosotros. El Dr. Richard Perry de la Lutheran School of Theology en Chicago ha escrito sobre la 

importancia de la "fisicalidad" en la ética teológica. Involucrarse en una profunda imaginación moral o una reflexión 

teológica crítica no es solo un ejercicio cognitivo. La reflexión crítica se transforma por la presencia física y la 

experiencia de compartir la vida en solidaridad. Esta es, en última instancia, la naturaleza radical de la doctrina 

de la Palabra. La profunda encarnación de la Palabra en las cosas de la creación fue una reconciliación cósmica, 

la morada divina con nuestra naturaleza. La encarnación de Cristo transforma fundamentalmente la relación entre 
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el Creador y la creación. Estas son las buenas noticias de Emmanuel, Dios con nosotros. Esta es la forma en que 

Lutero habla de la creación como larvae dei, una "máscara de Dios". La presencia real de Cristo en el pan y el 

vino de la Sagrada Comunión no es solo una confesión litúrgica, sino que se basa en la noción más amplia de 

que el Espíritu está trabajando en la creación porque lo finito puede contener lo infinito (infinitum capax infinitii). 

Lo que esto significa es que el Espíritu todavía se está moviendo, con y bajo la creación para transformarnos. Y 

cuando entramos en comunión física entre nosotros, invitamos al Espíritu a moverse entre nosotros. Mis propios 

dos hijos son ejemplos de la naturaleza transformadora de este tipo de fisicalidad transformadora. Vivimos en 

Senegal durante cuatro años. La población es 95% musulmana y culturalmente islámica. Durante nuestros años, 

mis dos hijos fueron atendidos por una querida mujer musulmana llamada Néné Gadio. Vivimos juntos, 

compartimos palabras, comidas y nos cuidamos el uno al otro. Y así, en Europa y América del Norte, donde el 

discurso nativista busca conformarnos con el miedo al islam o una imagen negativa de las mujeres o los cuerpos 

negros, particularmente de la cultura africana, no hay forma de que mis dos hijos se conformen con esas 

narrativas. Han sido transformados por la renovación de sus mentes a través de la comunión física. A través de 

la experiencia vivida de la atención interreligiosa e intercultural, mis dos niños blancos estadounidenses se han 

transformado en aliados con Néné Gadio, una mujer negra y musulmana. 

Entonces, para concluir, la experiencia de la comunión es en sí misma una metodología o pedagogía 

transformadora que critica, resiste y ofrece alternativas a las lógicas excluyentes y opresivas. Y esto nos lleva al 

círculo completo de donde comenzamos: la Trinidad. La Trinidad es una comunión de amor. Teológicamente esto 

se llama perichoresis. La vida que da vida, la comunidad sinérgica de amor y la interdependencia mutua 

engendran vida. Como perichoresis del amor, la Trinidad hace lo que es. La comunión resiste el verbalismo, 

porque la Palabra se convierte en acto. La comunión resiste el activismo, porque su vida siempre se nutre de la 

Palabra crítica y constructiva de la vida. Y en este equilibrio entre el acto y el ser, como lo insta Freire, encontramos 

una verdadera transformación. 

Donde nuestras congregaciones son una perichoresis de amor, el Espíritu que crea, redime y transforma está 

activo en nuestra comunión. En comunión, el Espíritu del Dios Trino es la base de nuestra identidad, recibida en 

nuestra liberación bautismal. Y donde ese Espíritu vive entre nosotros, es el pedagogo el que abre nuestras 

mentes a la imaginación moral para vivir como la alternativa de vida que Dios quiere. Trabajar valientemente 

nuestra salvación de una manera digna del llamado que hemos recibido con gracia. 

 

Libertad e Imaginación Moral como Marca Fundamental de la Identidad Luterana 

Como luteranos/as, tenemos una identidad en este mundo. Dondequiera que encontremos sistemas de opresión 

o narrativas que operan con una lógica de exclusión o desintegración de la creación que trata la muerte, 

reclamamos nuestra libertad de participar en la reforma y transformación del Espíritu. El teólogo luterano 

latinoamericano Walter Altmann nos recuerda que Lutero fue un teólogo de la liberación. El detonante que lanzó 

su reforma fue darse cuenta de que las personas estaban agobiadas por el miedo y los sistemas de poder injusto. 

Tradujo la Palabra de gracia y escribió nuevos catecismos para que las buenas noticias pudieran hablarle al 

corazón. Arraigados en esta identidad de ser liberados por la gracia de Dios, las personas eran libres de imaginar 

alternativas teológicas a las lógicas prevalecientes de la época. Así comenzó una reforma dinámica del statu quo 

político, económico, social y eclesial. 

Sin embargo, debemos recordar que, en esencia, la reforma de Lutero nunca fue un cambio iconoclasta por el 

bien del cambio. Fue un intento de seguir la lógica liberadora del amor hasta su final liberador y que da vida. Por 

supuesto, no siempre dio en el blanco, y la reforma desató nuevos sistemas políticos, filosóficos y económicos 

que hoy luchamos por resistir. Pero lo que queda es el coraje que podemos resistir, y podemos seguir imaginando 

alternativas a las situaciones que Linda y Jonathan revelaron en sus análisis contextuales. Como comunión de 

las iglesias luteranas, somos libres de imaginar nuevas formas de catequizar, educar y proclamar la palabra 

liberadora de manera que hable a nuestros corazones hoy. Y en la medida en que regresemos a la fuente de vida 
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no violenta, nuestra comunión puede alentarnos y equiparnos para resistir la conformidad y la mercantilización, e 

imaginar nuevas formas de participar en el Espíritu de Amor que crea, renueva y transforma la faz de la Tierra. 

 
Preguntas y Diálogo en Plenaria 
Idalia Negrón: En un mundo polarizado, hablemos de la interrelación entre ser y actuar. 
Pedro Bullón: Ser y actuar son dos aspectos que trajo el aspecto del conocer en este sentido. Te referiste al 
aspecto ontológico junto al actuar. Me refiero al conocer de Juan 8:32 – el conocer que se refiere al “sin olvido” lo 
cual pusiste en la imagen final del encuentro. ¿Poder hablar de la verdad en tiempos de post verdad trae una 
narrativa difícil, cómo lo hacemos en un mundo post moderno en un contexto en que como luteranos/as nos cuesta 
desarrollar comunidad sin aceptar a los demás? 
Respuesta/reflexión Chad Rimmer: Esto nos lleva a la profundidad de la filosofía y teología. Hay un movimiento 
en la pregunta por la conexión entre el ser y actuar la cual es ontológica y es significante en el cotidiano. El aspecto 
filosófico es la conexión entre quienes somos y qué es lo que hacemos – un discernimiento moral. Pablo hace la 
distinción en 1 Corintios 13 y San Juan afirma que Dios es amor. 1 Corintios no es un texto sobre las emociones 
o romance; las virtudes teológicas hablan del trabajo que producirá el Espíritu Santo. Cuando estamos en Dios, 
estamos en el amor. Esto es la razón de por qué el amor es eterno y perdura. El amor es el carácter de Dios y de 
sus actos. Abarca la sanación, reconciliación y es también el carácter de la iglesia. El modo luterano de hablar 
sobre esto es (Lutero) que no lo encontramos a través de nuestra propia sabiduría porque Jesús nos lo revela en 
palabras y acciones. Aquí está la respuesta a la segunda pregunta acerca de la verdad y la verdad posterior. La 
FLM desarrollará un trabajo sobre lo que significa proclamar la verdad, yendo a lugares oscuros y desde allí vivir 
la encarnación. Ser el cuerpo político en el mundo, como Jesús enfrentó el sistema político, tenemos que 
involucrarnos en la sociedad civil con buenos argumentos en defensa de ese amoroso cuerpo. Contra esas 
narrativas, nos negamos a ser excluyentes; es decir, el cuerpo de Dios mantiene la unidad del cuerpo. ¡Claro que 
esto es difícil! lo reconozco y lo veo como una oportunidad para decir: míranos, así es como afirmamos/decimos 
que es la diversidad reconciliada para una comunión global. Esto es difícil en todos los niveles, pero este es el 
llamado global.  
 
Ángela Trejo: Al hablar del espacio público, que era para varones, desde la teología feminista y estudios de género 
se da el salto. Me gusta la idea de recuperar la iglesia como espacio público pues en México se hace la referencia 
a un espacio monopolístico. La iglesia como un derecho para mujeres, la aproximación teológica es muy 
interesante no por ser un hecho político sino también como equidad de género.  
Karla Steilman: Ser liberadas por la gracia de Dios y en esa libertad transformar la realidad (interna, externa 
amplia). La libertad viene con compromisos – libres para transformar y el espacio público comienza de las puertas, 
de los cercos para fuera. Nuestra iglesia ya es un espacio público y la transformación tiene que salir desde allí. 
Silvia Genz: Dos aspectos: el Dios trinitario que, el aspecto de la unidad politizada que divide la iglesia y las 
familias; y el aspecto de la unidad. Apreciaría mayor reflexión. 
Respuesta/reflexión Chad Rimmer: Hay que usar la libertad para transformarnos, esto me lleva a la formulación 
de Lutero de ser libres no para nosotros/as mismos/as; sino para servir y amar; para la transformación institucional. 
La teología de la cruz, ayer la observé se vincula a lo que es buena noticia sobre la encarnación en la que Dios 
se muestra aquí, se niega a irse, nos acompaña en un mundo quebrantado. Para mí, como luterano, veo la 
diferencia con respecto a otras teologías (evangelio de la prosperidad, etc.) y significa vivir la teología de la cruz 
que es la ley del evangelio. Esto es muchas veces difícil porque la gente quiere escucharlo. Ir a los márgenes y a 
las comunidades puede interpretarse como un acto político. Martin Junge dijo, al recibir a un grupo de Dinamarca, 
sobre la pregunta donde las iglesias son consideradas políticas: “no se trata de ser político, se trata de estar en 
comunidad y servir a las personas vulnerables. Y en el momento en que se le ve que sirve a las personas 
vulnerables se les considera político, pero ellas nunca piden ser vulnerables”. 
 
Victoria Cortez: Gracias por tan importante contribución sobre la espiritualidad que no le damos espacio sino nos 
centramos en el evangelio. La ILFE trabaja con comunidades que tienen sus espiritualidades, pero en el dialogo 
se transforma. Para mí, los campesinos son teólogos porque tienen una concepción de Dios. Lo importante es 
que el Dios de amor sea un concepto que abarca. 
Respuesta/reflexión Chad Rimmer: Hay una espiritualidad en Lutero e incluso en los escritos de Lutero. Lutero 
fue un teólogo pastoral y escribió como pastor siendo su tema principal la justificación. Sus cartas expresan ese 
amor y cuidado (carta a una mujer que pierde al niño). Pero en el área de la teología espiritual tenemos mucho 
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que decir como luteranos. En su carta a la Santa Cena a la Santa Comunión en contra de los fanáticos, se afirma 
que el Espíritu de Dios se puede encontrar incluso en una roca, río, fuego. Dios revela a Dios mismo en la Santa 
Cena. Lo que dice Lutero es que la revelación es como Dios decide a través del don del Espíritu. No es una 
situación de conflicto, sino que las personas se vuelven hacia la revelación. 
 
Danielle Dokman: Mientras hablabas de la identidad, y pensando en la Iglesia en Surinam, estamos de acuerdo 
en lo que no somos lo que queremos ser. Al cumplir 278 años y con una identidad exclusiva, la educación en los 
últimos años no nos permitió desarrollar una forma de imaginación moral. Pero, la educación nos llevó a esto, en 
un mundo donde el amor es generalmente temporal y no duradero ¿cómo abordamos/hacemos que la imaginación 
moral sea efectiva? 
Respuesta/reflexión Chad Rimmer: No podemos responder la pregunta porque operamos con un horizonte de 
esperanza. La santificación y el proceso de transformación nos hace, al mismo tiempo, pecadores/as y libres. La 
pregunta me hace pensar que la palabra y los sacramentos nos llevan al mundo y sacarán a la luz las pérdidas y 
los éxitos del mundo. No podemos escapar al desarrollo de tradiciones, y la práctica de la educación debe traer 
cambios; esta es la promesa que nos impulsa el Espíritu Santo. Si la gracia es la iniciativa de Dios, entonces nos 
quedamos con el Espíritu que impulsará la imaginación moral. 
 
Gilberto Quezada hace el comentario siguiente: me quedó dos imagines: a) la necesidad de recuperar los cuerpos 
rechazados en la eucaristía, y b) la imagen de sus dos hijos al final de la presentación con la narrativa de lo que 
han recibido es fuente de sabiduría y les mantendrá en el futuro. 
 

Sesiones VI y VII - Dialogo intergeneracional 
La red de jóvenes explicó la metodología del diálogo intergeneracional. En 5 grupos, las y los participantes trabajan 

sobre: ¿Cómo el análisis del contexto habla a la experiencia de vida en la iglesia? ¿Cómo la reflexión teológica 

habla al contexto de las iglesias? El objetivo de los diálogos es enriquecerse, al compartir conocimientos entre 

generaciones, y contar con una herramienta para ampliar el dialogo y la participación. 

Grupo Azul 
A la pregunta: ¿Cómo ser relevante? Para el crecimiento de las iglesias es importante la educación teológica 
contextual. La iglesia puede y tiene que llenar el vacío de las personas. Desde el fundamento del amor, la iglesia 
está cerca de las personas vulnerables e históricamente discriminadas. Sobre el cómo, utilizar los sistemas que 
existen: somos uno como Comunión en la FLM, los mecanismos interamericanos de derechos humanos, una red 
que usa la comunicación y visibiliza los problemas y acciones que se hace durante el año (una veo en conjunto). 
Hay que visibilizar las historias personas y experiencias verdaderas, no estadísticas. 
 
La iglesia es una de los pocos espacios donde participan personas de diferentes edades. Los conflictos – la iglesia 
es voz comunitaria que quiere mantener su ambiente, derechos como el respeto a la tierra, justicia climática y 
como batallar contra las mega empresas y la política que pone en peligro de la vida. El mensaje del evangelio 
tiene que estar claro porque la iglesia puede llevar al vacío: que significa encarnación y resurrección. Nos tenemos 
que abrir al cambio y tampoco caer al miedo – se dice, en las iglesias fundamentalistas, que somos el demonio. 
El infierno se está viviendo hoy a nos toca transformarla. Defensa de derechos y de defensores – comunicarnos, 
orar y proteger. Llevar historias de personas cuando se habla a políticos. No llevar números, pero sí historias para 
cambiar la mente de esas personas. La iglesia está cerca de las personas más vulnerables, nos toca reconocer 
quiénes son más vulnerables. Una antítesis en el grupo: quienes quieren el crecimiento, con templo grande, dinero 
o con incidencia, ser voz de quienes no la tienen y buscando justicia (no se llegó a acuerdo). Lo intergeneracional: 
nos hizo falta una generación en medio (20s y 50s arriba) pero fue interesante dialogar. Género y equidad invita 
a poner más énfasis en las masculinidades. 
 
Hace falta definir el aspecto central de acción de las iglesias en lo luterano. Las iglesias han desarrollado aspectos 
de incidencia de diferentes formas, somos signos de esperanza, pero amenazados y en riesgo. El análisis de 
contexto ha abierto claramente los riesgos que, cuando la iglesia se embarca en la justicia, las asume y corre.  
Nos falta identificar los/as actores a fin de fortalecerse en el aspecto de protección e incidencia. 
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La presidencia de comisión de DDHH informaron querer escuchar a las iglesias, frente a este llamado la ILUGUA 
está programando una audiencia porque se genera mandato a los estados para proteger a las defensoras/es de 
DDHH. 
La protección como justicia es relevante para todas las Iglesias. Juan 6, después que Jesús dice la verdad, la 
gente se va. En los Estados Unidos en los años 90s, todas las personas iban a la iglesia, hoy en la ELCA las 
personas que estamos aquí apoyamos temas de justicia. 
 
Grupo Uno 
El grupo decidió compartir sus diálogos desde la perspectiva generacional: 
Personas mayores: enfrentan desafíos y luchas en: desarrollar/construir su identidad luterana en contextos de ser 
minoría; y construir iglesia, comunidades, abriendo espacios para otras personas. 
Personas en edad intermedia: Frente a la dialéctica entre mantener lo que ya está y cambiar hacia lo nuevo, se 
ven en el desafío de la tradición y el cambio. La propuesta es hacia el cambio que la sociedad e iglesia sufrió 
durante los últimos 30 años. 
Personas jóvenes: El signo de interrogación es de autorreflexión ¿y nosotros/as que hacemos? Se espera que 
cambiemos, pero ¿qué cambiamos? ¿cómo lo hacemos, y cambiamos todo o lo que nos gusta o dejamos algo? 
¿qué debemos hacer ahora?  
Las tres generaciones podemos encontrar caminos de cómo hacer y hacia dónde vamos como iglesia. 
 
Grupo Dos 
Cómo el análisis del contexto habla a su experiencia hoy: 

- La iglesia debe responder a las necesidades de las comunidades. 
- El contexto en el que se desarrollan las iglesias es de rápidos cambios, muchas veces sólo 

reaccionamos, pero no tenemos un plan preventivo de acción. 
Cómo la reflexión teológica habla a esas realidades 

- Las personas están buscando sentir la “magia” (conexión) para sentirse seguras, protegidas, etc. La 
pregunta es qué está dispuesta a ofrecer la iglesia a la comunidad. 

La reflexión teológica es práctica para los desafíos contextuales 
- Un lenguaje claro y sencillo que todos/as pudimos entender. 
- Las personas entienden el significado de cada ritual del culto. 

Cómo ve la contribución al crecimiento de la iglesia (diálogo entre estrategias y metodologías) 
- Ser proactivos/ y no reactivos/as. 
- Responder a las necesidades sociales y no a la agenda de la iglesia. 
- Revelar, explicar, e invitar a las personas al culto. 

Conclusión: Justificación por la gracia = inclusión incondicional. 
 
Grupo 3 
Análisis del contexto para hoy 

- Temas esenciales que nos siguen llevando a través de los caminos de dios y la experiencia de seguir 
construyendo el reino de Dios. 

- La realidad social afecta a las iglesias puesto que existe muchos desafíos como la violencia, falta de 
educación y la migración 

La reflexión teológica a esas realidades 
- Nos enseña a llevar la teología a la práctica en lo personal, en la iglesia, y comunidad. 
- La reflexión de la palabra de Dios debe llevarse al contexto de la realidad actual para ofrecer un mensaje 

de esperanza: derechos humanos, medio ambiente, migración. 
Practicidad de la teología a los desafíos 

- Evangelización a través de juegos deportivos, recreativos, debates, folletos sobre Biblia, música. 
- Resistir ante los desafíos. 
- Acompañamiento a la comunidad en su día a día. 

 
Metodología y estrategias 

- Capacitar a las personas laicas que son futuros líderes y lideresas. 
- Dinamizar el trabajo en la iglesia. 
- Dar confianza y oportunidad al nuevo liderazgo. 
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- Relevo intergeneracional (grupo de niños/as y jóvenes). 
 
 

Devolución general a los Diálogos Intergeneracionales  
Obispo Ismael Laborde: He visto que se han escrito varias cosas en el continente. Hay aportes de Guillermo 
Hansen en su libro sobre las fisuras. Se necesita hacer una relectura a este tiempo y contextualizar y poner en 
las iglesias. 
 
Obispo Alexis Salgado: Nos pasa algo extraño, es como –al estar acá nos revolvieran todo el gallinero y no 
sabemos qué hacer y resulta que nos molestan. Tenemos un serio problema y agradezco que este tema se 
coloque en la mesa porque no lo hemos tratado en las comunidades. Vemos en el dialogo intergeneracional los 
cambios que están sufriendo nuestra iglesia, quienes son de la tercera generación lucharon y, la juventud va a 
luchar por otras cosas hoy. No nos entendemos porque son diversas luchas. Aquí se abrió el tema y necesitaremos 
seguir. Por ejemplo, tocamos el tema de la liturgia y se dice que debe haber cambios, perfecto y nos olvidamos 
de las personas ancianas que todavía aman los himnos y la música antigua con que crecieron. Tenemos que 
trabajar el tema de como TODOS y TODAS somos parte de la iglesia y tenemos espacios. Aprender a convivir 
juntos/as es otra tarea. Agradezco que se abra el tema pues tenemos mucho para conversar. 
 
Obispa Elizabeth Eaton: Otro desafío que tenemos un espacio dedicado a la juventud hasta cierta edad y el otro 
de nosotros/as personas adultas y hay, entre ambas, una brecha de edad. Otro aspecto son las mujeres jóvenes 
quienes necesitan decidir cuándo califican para ser joven o parte de las mujeres. Es difícil, pero tenemos que ver 
esta realidad. 
 
María Hermosilla: Es muy difícil ver cómo las generaciones van a convivir y volver a mirar lo que quieren. Esto es 
de siempre, no somos las primeras personas viejas o jóvenes. En mi grupo hemos reflexionado que es importante 
que todos/as entendamos de nuevo el significado de la gracia. Esto da elementos comunes y cada generación 
necesita volver a entender este tema, vivenciar que es la gracia es elemento común que orienta el trabajo de las 
iglesias. Es claro que las necesidades son diferentes; por ejemplo, si yo voy a poder escuchar o si la joven 
encontrará trabajo o no. 
 
Pastora Karla Steilmann: Las preocupaciones no son las mismas y por eso le llamamos dialogo intergeneracional. 
Agradezco este espacio porque nos permite saber qué hay en el presente. Agradezco a la Obispa Eaton y en la 
lista de participantes anoche identificamos que entre 30 a 40 años hay dos personas en liderazgo (Danielle y 
Atahualpa) y entre 30 a 48 hay 4. El resto de las edades tienen más participantes. Esto es un llamado de atención; 
¿qué pasa con la juventud de 31+ dónde están y cuál es el lugar… cuando termine el mandato que tengo en la 
FLM tendré que esperar hasta cuando tenga 50?  
Antes de pensar en conceptos teológicos profundos tenemos que pensar que hacemos en el día a día. ¿Cuánta 
gente de 30 a 45 hay en sus congregaciones? ¿Cuántas generaciones han levantado la edad del grupo juvenil 
porque las otras generaciones ya no están? ¿Qué nos afecta día a día en la práctica eclesial cotidiana y qué pasa 
allí para que esa franja etaria no esté, qué buscan? Esto es tema para llevarnos a las iglesias pues nos preocupa, 
no dejemos para después porque lo tenemos que trabajar ahora. 
 
 
 
 
 
 
 

Mayo 13: Sesión VIII – Temas de la Comunión 



39 
 

 
El Rev. Nestor Friedrich, en su rol de Vicepresidente de la 
FLM, ofreció información general sobre las tareas de gobierno 
en el Consejo de la FLM. La nueva Estrategia ofrece dirección 
para la reestructuración de las Oficinas de la Comunión. En tal 
sentido, invitando a que las y los miembros al Consejo de 
ambas regiones fueran conocidos, especialmente por el 
liderazgo que participa por primera vez en esta plataforma, 
ofreció información sobre el rol de escucha en la COL y su 
tarea puente cuando se relaciona con temas del Consejo y a 
la vez con temas de la región. 
 

 
Arni Danielsson, jefe de la Oficina de Comunicaciones, compartió el contenido de la Estrategia de la FLM 2019 - 
2024 “Con pasión por la iglesia y por el mundo”. El objetivo de este compartir se enfocó en ofrecer información a 
fin de que las redes profundicen y trabajen definiendo temas/prioridades para los próximos años. 
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Sesiones IX. X y XI – Trabajo en Redes y Compartir en Plenaria 

 
Red de Jóvenes 
Hubo una tutoría entre personas que han estado y quienes vienen por primera vez sobre participación. Cada 
persona joven pudo hablar de su realidad y trabajo. Las realidades de la juventud en LAC y NA son diferentes en 
cuanto nivel organizacional y de coordinaciones: iglesias grandes, constituidas, otras pequeñas u otras por iniciar 
el trabajo con la juventud. Esto no deja que sigan trabajando y visibilicen su acción. 
Se ha construido sueños, que no se lograrán a corto plazo sino durante los años siguientes. La idea es que haya 
continuidad en la agenda, duplicar lo trabajado y dejar algo las generaciones venideras. 
En mutuo acuerdo deciden apoyarse haciendo uso efectivo de los medios tecnológicos para coordinarse cada 
tres meses para compartir y dar seguimiento a los proyectos que realizan. Compartir sobre los contextos con uso 
de WhatsApp. La red decidió prepararse para la COP25 en Chile con una capacitación en línea en el tema. 
 
Red de Mujeres y Justicia de Género 
Empoderamiento, mejorar capacidad y efecto multiplicador: 
Retomar el mapeo de los recursos que se desarrollan en la región (seguimiento de agenda de 2018). La 
capacitación no puede ser un aspecto con tiempo determinado sino tiene que ser permanente y a largo plazo. Los 
temas deben abrirse a las personas en general: lideresas de la red que es para capacitación y en apertura. 
Formación permanente, con una coordinación que ayuda a fluir información, con temas específicos (que se 
prioriza cada año), acompañar y dar seguimiento a las personas que se han capacitado. Sustentabilidad en la 
formación con alianzas estratégicas de los temas que se trabaja: sexualidad, justicia, derechos, etc. y que las 
congregaciones prioricen sus temas, apoyo de la FLM Oficina de la Comunión. 
Como iglesias luteranas pueden apoyar a otras organizaciones – sustentabilidad (generará ingresos o intercambio 
de asuntos). 
 
Obispos/as y Pastores/as Presidentes/as 
Formación y capacitación teológica: hubo consenso de que la región trabaje a través de la red regional, se prepare 
un proyecto que se continúe en el fortalecimiento de la formación de futuros líderes y lideresas a ser ordenados/as 
o laicos. El proyecto debe construir caminos en este proceso. 
Desde 2013 se cuenta con la participación de la región de Norte América, al inicio desde la Vicepresidencia y 
luego con miembros al consejo joven o mujer. En la presente COL se ha llegado al consenso de fortalecer la 
participación de las dos iglesias miembro en la LFM en Norte América. En esta base, la Conferencia de Liderazgo, 
a partir de 2020, será la Conferencia de las Américas. 
Temáticas definidas: Varios temas, que se verifica con las otras redes, son migración y justicia climática. Ambas 
tienen como tema de fondo educación y género. 
La Conferencia propone para el Consejo de la FLM un comunicado sobre la situación de Venezuela y Nicaragua 
Defensores/as de DDHH en Guatemala. Incidencia sobre la paz en Colombia. 
 

Mayo 14: Sesión XII - Educación y Formación Teológica  
El Rev. Dr. Chad Rimmer, Secretario para Estudios para la Teología Luterana y Práctica compartió la forma en 
que la Red Global para Educación Teológica involucrará en los procesos que ya se han iniciado en LAC. En este 
aspecto, se afirmó que la red contribuirá y nutrirá otras experiencias. 
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La Secretaria de área, Rev. Dra. Patricia Cuyatti compartió una presentación, en relación al desarrollo del proceso 
de formación teológica y ministerial en red se presentó en la COL con el objetivo de proveer la base histórica – 
respondiendo a las necesidades y posibilidades desde las iglesias, que resultó en la práctica de formación en red. 
La oficina de la Comunión en Ginebra/LAC ha facilitado los procesos de dialogo desde 2012 y ha fortalecido y 
guiado (junto con liderazgo de las iglesias regionalmente) un proceso de formación en red que responde al plan 
de formación de las propias iglesias. El siguiente power point describe este proceso. 
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Sesión XIII – Mensaje de la COL y Culto de Cierre 
 
Mensaje de la COL 
El equipo redactor del mensaje de la COL conformado por Karen Castillo, Alexis Salgado y Erika Rodning 
presentaron el mensaje de la COL de las dos regiones (LAC y Norte América) que fue leído y aprobado. 
 
Conferencia de las Américas 2020 
Dando seguimiento a la primera opción, de llevar a cabo la COL en Guatemala y habiendo recibido recomendación 
de ambas iglesias de esperar a otro momento; durante la actividad se consultó con la ILCO cuyo país había sido 
nominado en 2018 como segunda opción. Luego que la ILCO aceptara recibir a la COL, la decisión quedó como 
sigue: 

- La COL de las Américas se llevará a cabo en Costa Rica del 15 al 19 de mayo de 2020. 
 
Culto de Cierre 
El culto de cierre estuvo a cargo de la Pastora Consuelo Preciado de la IELCO y del Pastor Gerardo Hands de la 
IELV. 

 


