Primavera 2013
“Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación.
¡Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo!”
(2 Corintios 5:17)
Queridas hermanas y hermanos en Cristo:
El 1 de enero de 1988 nacía la Iglesia Evangélica Luterana en América (ELCA, por sus siglas en
inglés). Ahora que se reúnen para su asamblea sinodal, que este año de nuestro 25 aniversario se
convierta en la ocasión de examinar nuestro pasado con gratitud hacia Dios y de mirar al futuro
con esperanza en Cristo. El tema de nuestro aniversario, "Siempre siendo renovados", es la
promesa de Dios en Jesucristo.
¿Cómo describirían los últimos 25 años de vida y servicio juntos como ELCA? A nuestra mente
acuden estas palabras:
Continuidad

Somos una iglesia con raíces profundas en la fe que se comparte con cada
generación. Nuestra fe es la obra del Espíritu Santo por medio del
Evangelio. Se forma y nutre en la adoración, se fortalece por medio de la
oración y el estudio, se vive en nuestros diferentes llamados cotidianos y se
pone a prueba con frecuencia. Somos una iglesia cimentada en las
Escrituras, las Confesiones Luteranas, la tradición y las generosas historias
de congregaciones, sínodos y la organización nacional.

Cambio

Resulta extremadamente complejo resumir el ritmo de los cambios en estos
últimos 25 años. La capacidad de conectarse por medio de la tecnología es
alucinante. Los trágicos sucesos del 11 de septiembre de 2001 nos
generaron una sensación de vulnerabilidad y temor. El panorama religioso
de EE.UU. está dominado por el pluralismo religioso, el aumento de los
"ninguna" –personas sin afiliación religiosa– y de perspectivas sobre
cuestiones sociales, económicas y políticas que generan pasión y, con
frecuencia, polarización.
Como Iglesia Evangélica Luterana en América, hemos crecido de múltiples
maneras y el cuerpo global de Cristo sigue transformándonos. Tenemos
seis iglesias compañeras de comunión plena y hemos adoptado 11
pronunciamientos sociales. Las decisiones sobre sexualidad humana de la
Asamblea General de la ELCA de 2009 fueron fuente de alegría y nuevas
posibilidades de ministerio para algunos y generaron conflictos dolorosos y
separaciones para otros. Lo que empezó como una iniciativa de cinco años
diseñada para alentar a los miembros, las congregaciones y los sínodos a
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dominar el idioma de las Escrituras sigue vigente hoy pues somos una
iglesia del "Libro de la Fe". Hemos creado una constelación de recursos de
adoración con "Adoración Evangélica Luterana" como nuestro recurso
fundamental, acompañado por "Prayer Book for Armed Services" (Libro de
oración para las fuerzas armadas), "Libro de Liturgia y Cántico", "This Far
by Faith" (Hasta aquí gracias a la fe) y "Chinese Lutheran Book of
Worship" (Libro luterano de adoración en idioma chino)
Retos

Ante nosotros tenemos retos que pueden impulsarnos a encerrarnos en
nosotros mismos y preocuparnos por el futuro de las diferentes partes de la
ELCA. Son, entre otros, la pérdida de miembros bautizados;
congregaciones con recursos reducidos; una membresía de la ELCA
integrada en un 95% por personas de raza blanca y con una edad media
superior en 16 años al promedio de la población estadounidense, además de
los retos financieros que enfrentan los ministerios, instituciones y agencias
relacionadas con la ELCA, incluidos nuestros seminarios. Aunque estos
retos son serios, en ellos también encontramos esperanza pues nos llaman a
un compromiso renovado para trabajar juntos con imaginación, pasión y
valor.

Compromisos

Los aniversarios son oportunidades maravillosas para renovar nuestros
compromisos mutuos al tiempo que proclamamos a Cristo y participamos
en la misión de Dios para la vida del mundo. Juntos seamos una iglesia
que:
•
•
•
•
•
•
•

Sostiene a todos los bautizados y bautizadas mientras vivimos nuestros
diferentes llamados a ser discípulos de Jesucristo en nuestras vidas
diarias;
Sirve al Evangelio – por medio de congregaciones dinámicas, tanto
nuevas como renovadas;
Da un claro testimonio evangélico luterano del Evangelio en base a los
sólidos cimientos de la continua Reforma luterana;
Prepara líderes evangélicos valientes, imaginativos y diversos para que
sirvan en la iglesia y la sociedad;
Profundiza en nuestras asociaciones globales y ecuménicas, y las
amplía, mientras servimos en la misión de Dios de restablecer la
comunidad y reconciliar las relaciones;
A todos recibe con hospitalidad radical al tiempo que se opone a las
barreras de las actitudes y acciones que impiden a las personas
participar plenamente en la iglesia y la sociedad, y
Cultiva a personas que sirven como generosos y fieles mayordomos de
los abundantes dones de Dios.

Somos una iglesia que comparte una confianza viva y valiente en la gracia de Dios. Para nosotros,
esta fe parte de la buena nueva de Jesucristo y nos otorga la libertad para participar con valentía en
la obra de Dios en el mundo para nuestros próximos 25 años unidos.

Gracias por su compañía, dones y ministerio para proclamar la reconciliación de Dios en Cristo.
Que el Espíritu Santo los bendiga mientras vivimos y servimos juntos, confiando en las promesas
bautismales de Dios.
Con la gracia de Dios:

Mark S. Hanson
Obispo presidente

