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ILC y LWF se Reúnen Buscando una Relación más Cálida
En la reciente reunión del 25 y 26 de Febrero 2008 en Johannesburgo,
Sudáfrica, representantes del Concilio Luterano Internacional (ILC) y de la
Federación Luterana Mundial (LWF) sostuvieron un extenso intercambio de
ideas acerca de numerosos temas teológicos.
Estas reuniones, como fueron propuestas por el “Memorando de
Entendimiento” aprobado por ambas organizaciones en Marzo 2005, son
tenidas en base anual, con vista a aumentar el mutuo entendimiento entre los
dos cuerpos Luteranos mundiales y sus iglesias miembros.
La reunión en Johannesburgo fue copresidida por el Rev. Dr. Ismael Noko
(Secretario General, LWF) y el Rev. Dr. Samuel H. Nafzger (Secretario
Ejecutivo, ILC). Otros participantes de LWF fueron Rev. Dr. Risto Cantell
(Finlandia), Obispo Susan C. Johnson (Canadá), Rev. Donald McCoid (USA),
Obispo Dr. Ambrose Moyo (Sudáfrica), Obispo Dr. Joe M. Ramashapa
(Sudáfrica), Deán Annah Nguvauva (Botswana) y Dra. Kathryn Johnson
(Suiza). Otros participantes de ILC fueron el Reverendísimo Effiong E. Ekanem
(Nigeria) y Obispo Dr. David P. Tswaedi (Sudáfrica).
Fueron presentados informes de los actuales desarrollo relacionados con la
vida y el desarrollo de las dos organizaciones y sus iglesias miembros.
El Dr. Nafzger presentó un informe de la ILC, que comenzó trazando el
desarrollo de la Conferencia Teológica Luterana Internacional de los 1950. Él
describió las decisiones de la conferencia bienal de Accra en Septiembre 2007,
de reafirmar la identidad de ILC como una “asociación mundial de cuerpos
eclesiásticos Luteranas confesionales, que se comprometen a tratarse
mutuamente con mutuo respeto y consideración. La membresía en la ILC no
requiere comunión de iglesia entre sus miembros, pero busca “promover,
fortalecer y preservar los acuerdos confesionales que se manifiestan en el altar
y púlpito.” La conferencia también clarificó el término de “iglesia establecida.”
La pregunta de sus miembros que están afiliados a la LWF es un asunto dejado
a la conciencia y circunstancia de las iglesias miembros. En Accra la ILC
aprobó un ciclo de tres años de conferencias internacionales, regionales y
seminarios, hubo una reciente conferencia de seminarios de las iglesias del ILC
celebrado en Pretoria en Marzo 2007. La próxima conferencia internacional se
reunirá en Corea en 2009.
El informe del Dr. Noko describió la celebración del 60ª aniversario de la
LWF, que reconoció la profundización de la comunión entre las iglesias
miembros. Entregó dos documentos de la reunión en Lund de Marzo 2007:
“Ministerio Episcopal dentro de la Apostolicidad de la Iglesia” que fue aprobado,
y “Matrimonio, Familia y Sexualidad,” cuyas directivas guías fueron “recibidas.”
Él aclaró que la “recepción” de un documento no requiere uno total acuerdo en
todos sus párrafos: es entregado a las iglesias como un recurso.
Noko llamó la atención al Concilio a reunirse en Arusha Tanzania y también
mencionó la importancia de la 11ª Asamblea de la LWF a celebrarse en Julio
2010 en Stuttgart, Alemania, inclusive la presencia de la iglesia en el lugar

donde efectivamente comenzó la Reforma. ‘Danos Hoy El Pan de Cada Día” es
el tema de la Asamblea, anfitriona de la misma será la Iglesia Evangélica en
Württemberg. Esta Asamblea involucrará nuevos niveles de participación
ecuménica y actuará sobre recomendaciones para la renovación de la
estructura de la LWF. El Dr. Noko también proveyó una actualización de la
extensión de las relaciones ecuménicas de las que participa la LWF.
Hubo una sustancial cambio de ideas de planes para observar el 500º
aniversario de la Reforma en 2017. La LWF está interesada que esta fecha sea
conmemorada por su importancia para toda la iglesia y ha iniciado
conversaciones con los Católicos Romanos y otros socios ecuménicos.
Mientras que el ILC hasta ahora no ha tenido esta formalidad sobre su agenda,
sus iglesias también celebrarán el aniversario. Todos los Luteranos comparte el
deseo de hacer de esta ocasión uno que dé testimonio al poder renovador del
Evangelio.
Entre los temas tratados estuvieron las metas y esperanzas de relaciones
con otros cuerpos Cristianos, la diferencia del significado de “membresía” en
las dos organizaciones, el significado del bautismo y la relación de los cuerpos
eclesiásticos con el un cuerpo de Cristo.
Hubo informes regionales, con atención especial a África donde se celebró la
reunión.
Una cantidad de situaciones locales en que hubo tensiones fueron ventilados
como también se mencionaron varios desarrollos positivos. La posibilidad de
diálogos bilaterales del ILC con la LWF también fueron discutidos. El
“Memorando de Entendimiento” fue revisado. No se hicieron cambios, pero
hubo discusión de la posibilidad de futuros documentos para expresar acuerdos
acerca de prácticas.
Las Filipinas fueron identificadas como un lugar deseable para la reunión del
2009. Se acordó la importancia de estas reuniones de contacto con líderes
locales y sus iglesias.
El ILC tiene más de 30 iglesias miembros reuniendo a más de 3 millones de
personas. Las 140 iglesias miembros de LWF en 78 países representando a
68.3 millones de los 71.8 millones de Luteranos. Once iglesias miembros de la
LWF también pertenecen al ILC. Juntos la membresía de las dos
organizaciones representan a la mayoría de los Luteranos en el mundo.

“¡De Qué se Trata Todo Esto!”
Editorial por el Dr. Gerald B. Kieschnick,
Presidente del Concilio Luterano Internacional

“Hizo además Jesús muchas otras señales en presencias de los discípulos, las
cuales no están escritas en este libro. Pero éstas se han escritas para que
creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida
en su nombre.” (Juan 20:30-31
Estas palabras del presidente del Concilio Luterano Internacional fueron
escritas el fin de semana de la Fiesta de la Resurrección de nuestro Señor. Así
como tú, mi familia y yo estuvimos presentes y participamos en varios cultos de
adoración, ellos fueron el Jueves Santo, Viernes Santo, Vigilia de Pascua y la
Fiestas del Domingo de Pascua de Resurrección. Cada uno de los cultos
proveyó de oportunidades para la reflexión espiritual, auto examen, y

renovación de la devoción hacia nuestro Señor y Salvador. Los pasajes bíblicos
leídos en estos cultos de adoración llevaron al oyente a un viaje a través del fin
de la historia de la pasión, la traición, la Última Cena, la crucifixión, la sepultura,
y la tumba vacía. Lecciones después de Pascual también incluyen la aparición
de Jesús a los discípulos “la noche del primer día de la semana,” su caminata
con y pronta desaparición con los discípulos de Emaus, Su poderosa
conversación con Tomás, etc.
Uno de los pasajes que siempre han tenido una gran importancia para mí es
Juan 20:30-31, citado arriba. Cerca del fin de su recolección escrita de la vida y
tiempos de Jesús, el apóstol Juan lo resume todo asegurando al lector que su
crónica de la vida y tiempo de Jesús no es exhaustiva. De hecho, dice Juan,
“Hizo además Jesús muchas otras señales en presencias de los discípulos, las
cuales no están escritas en este libro.” Uno se puede imaginar que las señales
referidas por Juan incluyeron más milagros de muchas clases, tal vez
semejantes o aun bastante diferentes de los descritos por Juan en su evangelio
inspirado por el Espíritu Santo.
Y luego Juan escribe palabras que siempre me han intrigado. Después de su
mas bien detallada crónica en veinte capítulos de su evangelio. Juan articula
claramente el propósito por el cual su evangelio fue escrito: “...Pero éstas se
han escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios...” Para
Juan y para nosotros, este es la línea de fondo. Su enfoque y el nuestros en
contar las buenas nuevas acerca de Jesús es plantar la semilla de la Palabra
de Dios en las vidas y corazones de la gente, para que puedan creer en Cristo.
¿Y cuál es el propósito de nuestro enfoque para que gente crean que Jesús es
el Cristo? Juan lo dice clara y sucintamente: “...y para que creyendo tengáis
vida en su nombre.” ¡Ahora éste es realmente el fondo! Juan dice para que
todos conozcamos. Jesús vino para que tengamos vida, en toda su plenitud.
Esta plenitud de vida es para ser creída mientras seguimos viviendo en la
tierra, en este lado del cielo, y también en la vida eterna que nos espera a
nosotros y a todos los creyentes en Cristo, cuando algún día crucemos el
umbral de la vida terrenal a través del portal de la muerte.
Por lo tanto, mis queridos amigos en Cristo, sean alentados en su incansable
labor a favor del Evangelio. Porque hemos sido llamado para ser embajadores
del mensaje de Cristo y del amor de Dios para el mundo, hecho realidad en la
muerte y resurrección de nuestro Señor. ¡Cristo ha resucitado! ¡El ciertamente
ha resucitado! ¡Alleluia!

Aumenta la Membresía en las Iglesias Luteranas
A 71.8 Millones
Se suman dos millones de miembros a las Iglesias Luteranas de África.
LWI – Las Iglesias Luteranas en África vieron aumentar su membresía en el
último año en un poco menos de dos millones, empujando el total de la
membresía de las iglesias Luteranos mundialmente a más de 71.8 millones.
Las iglesias Luteranas en Asia registraron un aumento en general, mientras
que leves decrecimientos fueron registrados en otras partes del mundo.
Según las últimas estadísticas de LWF, la membresía en las 140 iglesias y
10 congregaciones y un concilio reconocidos en 78 países en el mundo se

incrementó en un total de 1.640.700, para alcanzar 68.322.299, un aumento del
2.5 porciento sobre el año previo, 2006, las iglesias miembros de la LWF tenían
unos 66.7 millones de miembros a nivel mundial. Durante el año pasado, el
total de la membresía de todas las iglesias Luteranas en el mundo aumentó en
1.623.024 a aproximadamente 71.8 millones (71.823.423), un aumento del 2,3
porciento. En el 2006, todas las iglesias Luteranas en el mundo contaban con
70.2 millones de miembros, aumentados desde 69.8 millones en 2005. El
número de Luteranos en las iglesias no miembros de la LWF disminuyeron en
17.676, o 0.5 porciento para quedar en 3.501.124.
Durante el año pasado, la membresía de la LWF en África aumentó en
1.926.407 o 12.7 porciento para alcanzar un total de 17.129.230. La membresía
de las iglesias Luteranas no afiliadas a LWF en África permaneció sin cambios
en 56.069. Con un aumento de 368.861 miembros, o 8.2 porciento, a
4.869.157, la Iglesia Evangélica Mekane Yesus ahora llega a ser la segunda
iglesia Luterana más numerosa en el mundo. La Iglesia de Suecia sigue siendo
la iglesia Luterana con mayor cantidad de fieles del mundo, con 6.9 millones de
miembros.
Entre las iglesias Africanas, la Iglesia Evangélica Luterana en Tanzania, la
segunda más numerosa en el continente, registro el mayor incremento de
miembros, 32.4 porciento, con una adición de 1.132.480 nuevos miembros para
alcanzar un total de 4.632.480, convirtiéndola en la cuarta iglesia Luterana más
numerosa en el mundo.
El número total de los Luteranos en Asia subió en 101.439 en 2007, un
incremento del 1.22 porciento. La membresía en la iglesia más grande de Asia,
la Iglesia Cristiana Protestante Batak (Indonesia) permaneció estable en 3.75
millones.
Durante el año pasado, el total de la membresía de las iglesias Luteranas en
Europa cayó nuevamente con 292.117, o 0.78 porciento, para quedar en
37.177.468. La membresía de la iglesia Luterana más grande del mundo, la
Iglesia de Suecia, permaneció casi sin cambios en el curso de 2007, con una
pequeña baja de 0.03 porciento para quedar en 6.893.901. La quinta iglesia
miembro de la LWF más grande del mundo, la Iglesia Evangélica Luterana de
Finlandia, vio descender su membresía por 22.983, o 0.5 porciento, a
4.533.629.
La Iglesia Evangélica Luterana de Ingria en Rusia registró un 25 porciento de
aumento en su membresía para alcanzar a 15.000, mientras que la Iglesia
Luterana en Gran Bretaña creció un 18.6 porciento (440 miembros) a 2.810. La
Iglesia Evangélica Luterana – Sínodo de Francia y Bélgica, un iglesia no en la
FLW, registro el mayor porcentaje de aumento en Europa en dos tercios (400
miembros) a 1.000. La Iglesia Protestante de Confesión Augustana de Alsacia
y Lorena, (Francia) aumentados en 10.000 miembros, o 4.8 porciento, a
220.000.
En 2007 el total de Cristianos Luteranos en Alemania fue de 12.627.746,
reflejando un decrecimiento de 105.245, o 0.83 porciento.
Alemania continúa siendo el país con el mayor número de Cristianos
Luteranos en el mundo. Las iglesias Luteranas allí tenían 12.7 millones de
miembros en 2006 y 12.9 millones de miembros en 2005.
El total de la membresía de las iglesias en América Latina y el Caribe cayó el
último año en 14.053, o 1.26 porciento para quedar en 1.104.194. Mientras que

la mayoría de las iglesias en América Latina y el Caribe informaron de poco
cambio en sus estadísticas de membresía, la mayor iglesia Luterana, la Iglesia
Evangélica de Confesión Luterana en Brasil, registró una merma del 2.3
porciento o 16.756 miembros para quedar en 703.000. También fue informado
declinación de la membresía en la Iglesia Evangélica Luterana de Colombia y
de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata con base en Argentina. La Iglesia
Evangélica Luterana del Brasil, no afiliada a LWF, informó el año pasado
230.215 miembros, un alza de 5.692, o 2.5 porciento.
El total de la membresía de las iglesias Luteranas en América del Norte cayó
en 98.652 o 1,23 porciento en 2007. De un total de 7.940.686 Luteranos,
4.958.203 pertenecen a las iglesias miembros de la LWF. La Iglesia Evangélica
Luterana en América, la tercer más numerosa iglesia miembro de LWF, registró
4.774.203 miembros en 2007, un decrecimiento de 75.573, o 1.6 porciento.
Decrecimiento también fue registrado en las iglesias no afiliada a la LWF, la
Iglesia Luterana – Sínodo de Missouri (USA y Canadá), con 2.417.997
miembros, o 0.9 porciento, y el Sínodo Evangélico Luterano de Wisconsin, bajó
1,2 porciento a 396.000.
La membresía de la Iglesia Evangélica Luterana en Canadá permaneció
relativamente estable en 2007, cayendo por un mero 0.03 porciento para contar
con 174.500
La estadística de membresía de la LWF están basadas en información
recibida de las iglesias miembros de la LWF, congregaciones reconocidas y
Concilios como también de otras iglesias Luteranas, organizaciones, cuerpos
de misión y congregaciones.
Un resumen de una página de la membresía de la LWF de 2007, está
colocada en versión PDF en el sitio Web de LWF bajo:
www.lutheranworld.org/LWF_Documents/LWFStatistics01-2007.pdf. Detalles completes pueden ser encontrados en:
www.lutheranworld.org/LWF_Documents/LWF-Statistics-2007.pdf.
*******************************************************************************************

LCC Ayuda a Iniciar la Nueva Iglesia en Nicaragua
LCC-Info Digest – Con la ayuda de la Iglesia Luterana – Canadá (LCC), el
Luteranismo mundial agregó una nueva iglesia el 11 de Enero 2008. En
Chinandega, Nicaragua, una ciudad al noroeste de Managua, representantes
de 23 congregaciones Luteranas resolvieron formar la Iglesia Luterana Sínodo
de Nicaragua.
Las congregaciones en el área son el resultado del trabajo de un pastor de la
Iglesia Luterana – Canadá con base en Winnipeg, proclamando el Evangelio y
ayudando a resolver necesidades físicas por más de diez años. El Rev. Sandor
Arguello, un refugiado en Canadá durante la guerra civil en Nicaragua, recibió
capacitación teológica en el Seminario Teológico Luterano Concordia de la
LCC en el campus de la Universidad Brock en St. Catharines, Ontario. Dos
años después de su graduación aceptó ser comisionado a Nicaragua y se
mudó con su mujer y tres hijos a Chinandega.
La Iglesia Luterana canadiense había recibido una invitación para comenzar
a trabajar en el área. Dieciocho meses más tarde, en Octubre 1998, Arguello se

encontró involucrado intensamente con ayuda en desastre después de un
deslizamiento de barro como resultado del huracán Mitch. Más de 3.000
personas murieron y miles quedaron sin techo. El pastor pidió ayuda desde
Canadá y USA, ambos proveyeron inmediatamente una ayuda de largo
alcance. En los años desde entonces, la iglesia ha crecido a más de 6.000
miembros en 23 congregaciones y provee un programa escolar para unos 700
alumnos y opera dos escuelas de costura. Con maestros de Canadá, la iglesia
de Nicaragua ha capacitado a 16 pastores y a 30 diaconisas que sirven a las
comunidades donde se hallan las iglesias.
Después de la formación de la iglesia, los 81 delegados eligieron al Pastor
Luis Antonia Díaz Turcio como primer presidente de la iglesia. El Pastor Luis,
tiene 47 años de edad, es nativo de Chinandega y ha servido a la congregación
Emmanuel desde 2002, el año de su ordenación. Antes de ser pastor, Luis
estudió comunicaciones en la universidad y trabajaba con adictos a las drogas
como oficial de prueba.
La convención formalizó sus relaciones con la Iglesia Luterana – Canadá, se
oyeron saludos de la iglesia canadiense, otras iglesias Luteranas confesionales
de América Central como de agencias que jugaron un papel importante en el
desarrollo de la misión en Nicaragua. Estas incluyen la Sociedad de Misión
Luterana Concordia de Canadá, la Liga Luterana de Mujeres MisionerasCanadá, la Liga Luterana de Caballero, la Fundación Schwan y el Tren de
Granos para Huérfanos.
“Estos años en Nicaragua han sido una tremenda bendición para nuestra
iglesia,” comentó el presidente de LCC, Rev. Dr. Ralph Mayan, quien estuvo en
Nicaragua para este evento. “Hemos visto obrar a Dios en modos nunca
imaginables y su Espíritu ha movido a nuestros miembros de las
congregaciones de LCC a estar involucrados en Su misión aquí de maneras
prácticas.”
Más de 400 miembros de las congregaciones de la Iglesia Luterana Sínodo
de Nicaragua llenaron un teatro el Domingo por la mañana para celebrar un
culto de adoración, finalizada la convención constituyente el presidente de LCC
Mayan predicó el sermón en base al tema de la convención: “Unidos en Cristo.”
El misionero Sandor Arguello condujo el servicio e instaló al presidente y al
concejo administrativo.

Se Establece la Fundación Luterana
Internacional Wittenberg
Importante Paso para LCMS y SELK en el Proyecto Wittenberg
Representantes de USA y Alemania se reunieron el 17 de Marzo 2008 en la
ex universidad ”Leucorrea” en la Lutherstadt, Wittenberg, Alemania para
proceder con el exigido registro legales de la reciente establecida Fundación
Luterana Internacional, que ha sido formada como una organización de caridad
según las leyes Alemanas. La fundación es sostenida por la Iglesia Luterana –
Sínodo de Missouri (LCMS) de USA y su iglesia hermana alemana, la Iglesia
Evangélica Luterana Independiente (SELK) de Alemania.
En conexión con la reunión el anterior preboste de SELK Rev. Wilhelm
Torgerson fue oficialmente nombrado director del proyecto del centro eclesial
Luterano en Wittenberg, que está situado en el edificio histórico junto a la

famosa iglesia Santa María donde Lutero predicó. La antigua escuela incluirá
una capilla, facilidades para huéspedes, una librería y una modesta oficina
diaconal.
El centro fue adquirido con fondos provistos por el Distrito de Illinois Central
de la LCMS y entregados como un regalo a Ayuda Mundial y Cuidado Humano
de LCMS. Su mantenimiento es financiado desde USA por la Casa Publicadora
Concordia y Misión Mundial LCMS.
Los tres socios líderes de LCMS han establecido dos metas primordiales
para el uso de la propiedad. Va a albergar un muy necesario comienzo misional
en la ciudad que fue en los días de Lutero el corazón del Luteranismo, y servir
como imán para reunir y fortalecer la comunidad Luterana mundial.
La propiedad tendrá uso múltiple y ha sido bienvenida por el intendente de la
ciudad de Wittenberg como “tanto desafiante y necesaria.”

Luteranos Australianos Apoyan la Disculpa
Del Gobierno al Pueblo Aborigen
El presidente de la Iglesia Luterana de Australia (LCA) Rev. Dr. Michael P.
Semmler ha bienvenido la reciente disculpa del Primer Ministros Kevin Rudd
por las históricas políticas que inflingieron profundos sufrimientos a los
Aborígenes Australianos. “Como iglesia, esperamos que la disculpa del
Gobierno promoverá un proceso para mejorar el bienestar de nuestras
hermanas y hermanos nativos,” dijo Semmler en una declaración intitulada:
“Reconciliación y la Iglesia Luterana de Australia.”
Dirigiéndose al parlamento el 13 de Febrero, Rudd se disculpó por pasadas
políticas de asimilación según las cuales niños nativos eran sacados de sus
familias para ser criados en hogares blancos (conocido como “la generación
robada”).
La declaración de Semmler afirma el entendimiento Cristiano, de
reconciliación y el continuo compromiso de involucrarse de la LCA por la gente
nativa “equidad en planificar para proveer por sus necesidades distintivas,
muchas de las cuales no han sido satisfechas.

Tienen Conversaciones
la Iglesia Católica Romana y la SELK
selk news – Representantes de la Iglesia Católica Romana y de la Iglesia
Evangélica Luterana Independiente (SELK) en Alemania han preparado
consultas teológicas bilaterales en conversaciones preparatorias en Mayo y
Octubre 2007. Entre el Concilio para la Unidad del Vaticano, representado por
el Monseñor Dr. Matthias Türk (Roma) y el representante de SELK su obispo
Hans Jörg Voigt (Hanover), el profesor Dr. Werner Klan (Oberursel) y el
preboste Gert Kelter (Görlitz), se acordó comenzar conversaciones científicasteológicas a partir de mediados del 2008. El Instituto Johann-Adam Moler,
Paderborn, tomará parte del lado Católico Romano mientras que el Seminario
Teológico Luterano, Oberursel representará a la SELK. Cada instituto enviará
tres participantes.
El propósito de las conversaciones es identificar bases comunes existentes,
pero también discutir dificultades básicas a fin de preparar futuros diálogos y

procesos de recepción. La primar fase de conversaciones está planificada para
tres años.
Un procedimiento litúrgico-teológico fue enfocado para las conversaciones,
basado en la celebración de los Servicios Divinos para darse cuenta de la
salvación en Palabra y Sacramento como los medios de gracia como fuente y
expresión de la enseñanza teológica.
Temas propuestos son preguntas éticas y hermenéuticas, “ley y evangelio” y
la interpretación de la Reforma como un movimiento de reforma dentro del
catolicismo.
En relación con la segunda conversación preparatoria, Monseñor Türk
extendió una invitación del Cardenal Kasper al obispo Vöigt para visitar Roma.
*******************************************************************************************

Líderes de LCC en Australia
LCC-Info Digest – El Concilio de Presidentes (COP) de la Iglesia Luterana –
Canadá ha tenido una serie de reuniones de dos semanas con su contraparte
de la Iglesia Luterana de Australia. Esta es la primera de estas reuniones en la
historia de las dos iglesias. Las iglesias de Australia y Canadá enfrentan
desafíos similares y la reunión conjunta creó la oportunidad de compartir ideas
y soluciones. También marca un seguimiento al “Acuerdo de Relaciones”
firmado entre las dos iglesias en 1993.
La reunión en Adelaida remplazó una reunión similar que los Canadienses
generalmente mantenían con el concilio de Presidentes de la Iglesia Luterana –
Sínodo de Missouri. El COP comprende el presidente, los tres vicepresidentes
y los tres presidentes de distrito de la LCC.

Reunión de AALC y LCMS Continúan la Tarea
De Acuerdos Operativos
LCMSNews – N° 16 – Representantes de la Asociación Americana de Iglesias
Luteranas (AALC) y la Iglesia Luterana – Sínodo de Missouri se reunieron del
31 de Enero al 1º de Febrero esta año en Burnsville, Minnesota, USA, para
continuar el desarrollo del acuerdo formal operativo entre los dos cuerpos
eclesiásticos que declararon comunión de altar y púlpito entre sí el año pasado.
Las discusiones se centraron en desarrollar un acuerdo formal operativo
para gobernar el movimiento de pastores entre las dos iglesias. Según el
comunicado de prensa conjunto dado después de la reunión en Minnesota, la
comisión también desarrollará “otros acuerdos operativos necesarios para
facilitar las relaciones y cooperaciones cotidianas entre las dos iglesias, sus
pastores y congregaciones.”
El comunicado también declara al terminar la reunión, “los miembros de la
comisión notaron que la cercana proximidad de los pastores de AALC y LCMS
pueden ofrecer oportunidades para mutua alimentación y apoyo a través de
estudios, adoración y eventos fraternales. La comisión alentó a los que
alberguen reuniones, conferencias y encuentros con otras iglesias, tener en
cuenta a la iglesia socia cuando hacen las invitaciones.

Nuevo Presidente para la Iglesia

Luterana de Nueva Zelanda
El Luterano – Australia - El Rev. Roberto Erickson es el nuevo presidente de la
Iglesia Luterana de Nueva Zelanda (LCNZ). La LCNZ es un distrito de la Iglesia
Luterana de Australia (LCA).
El presidente LCA Rev. Dr. Michael P. Semmler instaló a Erickson en su
nuevo ofició a fines de Octubre 2007. Erickson, 55, remplaza al Rev. Steen
Olsen.
Erickson antes de asumir el puesto de liderazgo en la LCNZ, oriundo de los
Estados Unidos de América, había servido como pastor en California. Cuando
se unió a la LCA, sirvió a parroquias en el área de Brisbane. La LCA tiene
75.000 miembros. La LCNZ tiene 976 miembros.

Se Reúnen Directores de la FLM y LCMS
LWI – Representantes de la Iglesia Luterana – Sínodo de Missouri (LCMS) y de
la Federación Luterana Mundial (LWF) reunidos en el secretariado de la LWF
en Ginebra del 21 al 24 de Enero, 2008, han afirmado la necesidad de
establecer comunicación directa entre ambas organizaciones a fin de
beneficiarse mutuamente de su herencia común en la Reforma. “De nuestras
reuniones y conversaciones, hemos sido capaces de verificar existentes
recelos entre nuestros respectivos cuerpos eclesiásticos y sus miembros, sin
embargo tenemos mucho en común debido a nuestra herencia Luterana,”
destacó el Rev. Dr. Kjell Nordstokke, director del Departamento para Misión y
Desarrollo (DMD) de la LWF.
En una entrevista con Información Luterana Mundial (LWI) Nordstokke y el
Director Ejecutivo Asociado para Misión Internacional de LCMS Rev. David. C.
Birner, enfatizaron la necesidad de proseguir el dialogo y compartir materiales y
recursos relevantes” a fin de ver oportunidades en conjunto para potenciales
cooperaciones a nivel regional y local.”
Las conversaciones en la LWF incluyeron reuniones entre el área del
secretariado de la LWF/DMD para África, Asia, Europa y América Latina y el
Caribe y las contrapartes regionales de LCMS.
Las discusiones de Ginebra resaltaron las áreas comunes de trabajo y la
potencial colaboración incluyendo resolución de conflicto en las iglesias.
También hay áreas potenciales de colaboración e iniciativas comunes en
capacitación de laicos, becas tanto para hombres y mujeres, la respuesta de la
iglesia a la epidemia del HIV (SIDA), violencia a la mujer, y relaciones
eclesiásticas con el Islam, entre otros. ”La reunión nos alentó a ver a los
Luteranos juntos para ser una parte de la solución de problemas globales,” notó
Birner.
También se tuvieron discusiones con el Secretario General de la FLM el Rev.
Dr. Ismael Noko.

Anuncio de la Lista de Presidenciables de LCC
LCC-Info Digest – A continuación de las postulaciones de las congregaciones,
cinco candidatos dieron su consentimiento, postulándose a la presidencia de la
Iglesia Luterana – Canadá. Los delegados de la octava Convención de la LCC,
a realizarse del 5 al 9 de Junio, 2008 en Winnipeg votarán para consagrar al

nuevo presidente que servirá a la LCC los próximos tres años. Los candidatos
presidenciables son los Reverendos Nolan D. Astley, David Bode, Roberto
Bugbee, Dr. Bryan King y Roberto Krestick.

El Consejo del Seminario de la LCC
Nombra a Presidente Ejecutivo
LCC-Info Digest – Después de la renuncia del Rev. Dr. Harald Tomesch como
presidente del Seminario Teológico Luterano Concordia en St. Catharines,
Canadá el 5 de Febrero 2008, el Rev. Dr. Tom Winger, profesor asistente de
teología, actúa como presidente ejecutivo. El Consejo de Regencia lo nombró
para servir en esta posición hasta el fin del año académico.

103 Congregaciones de LCMS
se Comprometieron Plantar Iglesias.
LCMSNews – N° 7 – 103 congregaciones de la Iglesia Luterana – Sínodo de
Missouri han completado la orientación para llegar a ser Ablaze!
“Congregaciones del Pacto,” comprometiéndose cada una a comenzar hasta
cuatro iglesias “hijas” durante la próxima década.
La meta a corto plazo es que diez porciento – o 600 de las 6.000
congregaciones de LCMS se vean como “avanzadas de misión” según el
ejecutivo de Misión de Misión Mundial LCMS Rev. Yohannes Mergsteab. “La
meta a largo plazo es que cada congregación llegue a ser una congregación
plantadora,” dijo.
Como Congregación del Pacto, la congregación tendrá acceso a financiación,
asesoramiento y capacitación de Misión Mundial LCMS, Fondo de Extensión de
la Iglesia Luterana, Socios del Desarrollo Eclesial, del Centro de Misiones USA,
y de los dos seminarios de LCMS.
“Creo que las congregaciones están entusiasmadas acerca de ello.” Dijo
Mergsteab. “En el pasado, plantar iglesias fue la responsabilidad de los distritos
pero ahora congregaciones están viendo esto como su responsabilidad, al
darse cuenta cada vez más que ellas están en el campo misional.”

Ablaze! Concluye la Fase Conexión
Piloto Uno.
Misión Mundial LCMS – Ablaze! Misión Mundial Iglesia Luterana – Sínodo de
Missouri. Conexión piloto ha estado en la fase beta de prueba durante los
últimos meses con “centros de aprendizaje” en doce congregaciones a lo largo
del país. Se ha esforzado para ofrecer modos excitantes y diversos a los
miembros para aprender a conectar a Jesús con sus vidas diarias y conectar su
vida de fe a los aspectos más importantes de su mundo – hogar, trabajo, iglesia
y comunidad.
La retroalimentación y participación en este proyecto de la Fase Uno Piloto
han provisto valiosos aprendizajes que serán de gran utilidad al comenzar
Misión Mundial LCMS a trabajar en la Fase Dos de este proyecto. Las
decisiones de Fase Dos serán hechas en consultas conjuntas con el
Departamento de Servicio Misional después de que los resultados de la Fase

Uno hayan sido analizadas minuciosamente. El sitio de Conexión Ablaze! Web
es (www.ablazeconnection.com) quedará en línea y los recursos producidos a
la fecha quedarán accesibles. A medida que se tomen pasos para preparar la
Fase Dos, habrá limitada programación nueva mientras Misión Mundial LCMS
reúne y procesa los datos, haga decisiones acercar de qué empezar, parar, y
continuar, y hacer planes para seguir nuevamente adelante.

IELB: Esfuerzos de Misión Unida
Para América Latina
Iielb – Las iglesias Luteranas en América del Sur quieren cooperar con mayor
fuerza en misión y evangelismo. Esto fue informado por el Rev. Mario
Lehenbauer, vicepresidente de la Iglesia Evangélica Luterana de Brasil (IELB)
después de una reunión el 7 y 8 de Diciembre en Buenos Aires, Argentina.
Junto con Lehenbauer, Alceu Figur (Paraguay), Guillermo Herigert
(Uruguay), Edgardo Elseser (Argentina) y el representante de la Iglesia
Luterana – Sínodo de Missouri, Dr. Jorge Groh fueron parte de la reunión. En el
futuro la experiencia de los respectivos misioneros será intercambiada
conjuntamente analizada y preparada su coordinación. La meta es alcanzar
una acción concertada al preparar misioneros en América Latina.

Congreso Aniversario – 200 Años de Löhe.
En ocasión del 200º aniversario de Wilhelm Löhe la Sociedad Diaconal
Neuendettelsau organizó un congreso científico internacional del 20 al 24 de
Febrero 2008 en el lugar del nacimiento de Löhe en Fürth, Alemania.
El propósito del congreso fue resumir el estado de las investigaciones Löhe
internacional y alentar nuevas investigaciones. El tema de la convención se
refirió al amplio espectro de la obra de Löhe. Su tema principal fue “La obra
diaconal de Wilhelm Löhe y su significado para la iglesia y sociedad.”
En la noche del 21 de Febrero el cumpleaños de Wilhelm Löhe fue
recordado oficialmente con una recepción estatal. El culto festivo de
conmemoración fue conducido por el obispo estatal de Baviera Dr. Friederich.

Publicaciones de la FLM Ofrecen Reflexiones
Teológicas sobre Relaciones Interreligiosas.
LWI – Profundizando Fe, Esperanza y Amor en Relaciones con Vecinos de
Otra Fe” es el título de una nueva publicación de la Federación Luterana
Mundial (LWF) con la meta de una mayor consagración a un discernimiento
teológico dentro de las relaciones interreligiosas.
Teólogos de diferentes partes de mundo han contribuido al libro producido
por el Departamento de Teología y Estudios (DTS) de la FLM, en el segundo
volumen de su serie “Teología y Vida en la Iglesia”. El tema cubierto cava
dentro de lo eclesial, social, pedagógico, biográfico y del género de
dimensiones de relaciones interreligiosas.
El concepto de un dialogó de esperanza es investigado y reflexiones
teológicas sobre salvación y el Dios Trino en diálogos interreligiosos son
explorados en la sección final del libro.

En la introducción el editor, Rev. Simone Sinn, asociado teológico LWF/DTS,
destaca la importancia del aumento de toma de conciencia pública de las
relaciones interreligiosas, pero hace notar es necesaria alguna cautela con
relación a “acompañar apuro y falta de hermandad,” Ella agrega que “construir
relaciones entre vecinos de diferente fe es un proceso de largo tiempo que
involucra seria consagración y visión.”

La WELS Evalúa la Venta del Edificio Administrativo
WELS-together – El Sínodo Evangélico Luterano de Wisconsin (WELS) ha
sido consultado por varias empresas de bienes raíces, quienes han expresado
interés en la compra del edificio de Administración del Sínodo en Milwaukee,
Wisconsin. Toda el área ha sufrido un nuevo desarrollo general en años
recientes, y la locación es vista como muy deseable desde el punto de vista
comercial.
Un comité ha estado discutiendo las opciones abiertas al sínodo. Ya está
conciente que las necesarias reparaciones mayores de la infraestructura en el
actual edificio, que tiene más de cuarenta años. En vista de los costos
estimativos de reparación, y con el interés expresado por los desarrollistas en
el edificio, el comité ha explorado varias opciones para una potencial locación
nueva.
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