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La Conferencia de Liderazgo (COL) de las Iglesias miembro de la FLM en América 
Latina y El Caribe & Norte América, se llevó a cabo entre el 09 al 12 de mayo en la 
ciudad de Buenos Aires, Argentina siendo el tema central La Misión de Dios, bajo el 
lema: “¡Vamos! Iglesias Luteranas Movidas por la Misión de Dios”. Participaron 
como invitados especiales, representantes de la Iglesia Evangélica Unida en Cuba 
–Sínodo Luterano (IEU-SL) y de la Iglesia Luterana Agustina de Guatemala (ILAG) 
quienes están en proceso de ser miembros de la FLM. 
 
A partir de presentaciones de las iglesias convocadas, pudimos conocer su trabajo 
misionero, sus desafíos y las alternativas con que actualmente los están 
enfrentando. Entre los desafíos se encuentran: la sustentabilidad, el cambio 
climático, crecimiento y avance misionero, fortalecimiento institucional y en 
liderazgo, educación cristiana en diferentes niveles (formación teológica, estudio en 
células, etc.), reavivamiento de pastorales juveniles, misión en contexto, identidad 
luterana, migraciones en general, violencia social y violencia contra las mujeres. 
Vemos con preocupación la perdida de miembros en diferentes iglesias. 
 
Las iglesias en la región están desafiadas a trabajar en realidades sociales 
preocupantes, pero son esas realidades las que nos llaman a continuar con 
nuestra acción profética en los contextos en que nos desarrollamos. 
 
Se escucharon las historias de surgimiento de las iglesias en LAC y Norte América, 
y como fueron llevando la misión en los diferentes contextos geográficos y 
cronológicos, reflexionando de esta manera, como llegamos a la situación actual. 
Apreciamos como a través de la historia de cada una de nuestras iglesias, 
encontramos que las doctrinas luteranas son las mismas, pero los contextos 
sociales son diferentes, lo que permite ver la riqueza histórica de cada país que 
participó en esta conferencia. Diferentes formas de teologías de acuerdo a como 
hacer misión en cada momento. Hemos visto como la teología de la conquista, del 
acompañamiento, de la liberación, de la vida, sacramental, de misión, han sido 
base para la Misión de Dios. Destacar que la conmemoración de los 500 años de la 
reforma protestante, fue un momento de oportunidad para sanar memorias, 
establecer relaciones y caminar con el ecumenismo, así como también, resignificar 
nuestra identidad luterana. A nivel general concluimos que es necesario hacer una 
autocrítica en la liturgia, formación teológica y el crecimiento y fortalecimiento de las 
iglesias. 
 
Como Red de Mujeres de Justicia de Género, siendo parte de la Conferencia de 
Liderazgo, expresamos nuestra preocupación y rechazo ante las crecientes 
manifestaciones de violencia que se vienen suscitando en nuestros países, 



 

vulnerando los derechos y dignidad de los seres humanos, en especial de las 
mujeres y de la niñez. Como iglesias comprometidas con la Misión de Dios, 
denunciamos la violencia como pecado y exigimos para que políticas públicas y 
eclesiásticas, sean creadas, implementadas y aplicadas, garantizando la vida, 
seguridad y equidad en la sociedad. 
 
Como Red de Jóvenes, se trabajará en los tres ejes resueltos en la última pre 
asamblea juvenil celebrada en el 2017 en Namibia que son: educación, 
reavivamiento de las iglesias y equidad. En la primera resolución orientada a la 
sistematización y divulgación de todos los cursos y talleres en la región orientados 
a la formación y capacitación juvenil y generar un espacio digital donde compartir 
materiales producidos. En lo referente al segundo eje, se propone retomar el día 
de oración por los jóvenes, fortalecer las pastorales universitarias e incentivar y 
trazar discusiones de temas actuales contextuales para nuestras iglesias. 
También recomendamos la incorporación de la práctica de la equidad tanto en la 
Red como en nuestras iglesias. Como personas jóvenes luteranas, nos 
comprometemos con la misión de Dios como juventud protagonista, consciente 
del contexto donde vivimos y actuamos en nuestras comunidades, 
congregaciones, iglesias y en el mundo. 

 
Siendo una preocupación constante la formación teológica en toda la región, se 
presentaron las diferentes acciones desde la academia de los institutos 
educativos y sus niveles y las acciones de formación ministerial en red. Ellas 
responden a esta necesidad de las iglesias por lo importante que es para el 
desarrollo del trabajo misionero. Viendo con agrado cuestiones como la 
modalidad de cursos semipresencial, en línea destinados a diferentes niveles 
según las necesidades de las iglesias, disposición de que los facilitadores y 
facilitadoras puedan ir a las diferentes iglesias y sobre todo las posibilidades de 
apoyo económico. Es satisfactorio ver que hay un dialogo entre las iglesias, las 
instituciones de formación y la FLM para seguir impulsando el trabajo en red. La 
Red de Formación Teológica y Ministerial regional en su caminar podrá ser más 
sólida, dinámica y participativa, que contenga un intercambio de saberes y 
experiencias. Han sido seis años de caminada desde el año 2012, en los que se 
han considerado diferentes aspectos, necesidades de formación de las iglesias de 
la región, mapeo de instituciones de formación, diálogos entre las iglesias y los 
centros de formación, elaboración de diferentes currículos y documentos regentes 
con ejes estratégicos. Las iglesias reunidas en esta COL han encargado a la 
Secretaria de Área a dar seguimiento a las recomendaciones que afirmen la 
intención de trabajar juntas en la formación ministerial y teológica.  
 
Finalmente, las iglesias miembros de la FLM, reunidas en esta Conferencia de 
Liderazgo agradecemos a la Iglesia Evangélica Luterana Unida (IELU) y a la Iglesia 
Evangélica del Rio de la Plata (IERP) por su compromiso, calidez y hospitalidad en 
la organización y desarrollo de este evento, así como a la Comunión Luterana a 
nivel mundial por hacer posible la realización de esta Conferencia de Liderazgo 
2018. 


