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DUODÉCIMA ASAMBLEA DE LA FLM –
DECLARACIONES PÚBLICAS Y RESOLUCIONES
Declaración pública sobre Reconciliación con respecto al
genocidio en Namibia
Junto con nuestras iglesias anfitrionas en Namibia, nos hemos alegrado del camino
recorrido hacia la liberación y la independencia. La FLM se siente humildemente honrada
por el reconocimiento de sus aportes a lo largo del mismo mediante acciones de
acompañamiento, apoyo o solidaridad. Ese acompañamiento continúa hoy en día.
La FLM también está al tanto de los dolorosos eventos de la historia que siguen nublando
la memoria de namibianas y namibianos.
El destino de los herero, los nama y otros pueblos indígenas bajo el régimen del poder
colonial de Alemania a principios del siglo XX continúa causando dolor hasta hoy entre los
pueblos namibiano y alemán.
Por experiencias similares en el resto del mundo, la FLM sabe que los recuerdos dolorosos
no se borran hasta que son abordados. Recién cuando se haya dicho la verdad y se haya
buscado justicia podrá tener lugar una auténtica reconciliación tras los dolores del pasado.
Nos alienta saber que además de asumir ese dolor, los gobiernos de Namibia y Alemania
se comprometieron con un proceso para decir la verdad y hacer justicia en vista de lo que
hoy ambos califican de genocidio contra los herero, los nama y otros pueblos indígenas.
Agradecemos el rol de las iglesias y grupos de la sociedad civil que promovieron y continúan
apoyando los procesos de reconciliación y sanación de los recuerdos.
Acompañando a sus iglesias miembro en Namibia y Alemania, la FLM llegó a entender la
peculiaridad de este proceso específico. No existe ninguna norma, ni solución estándar de
otros procesos similares del resto del mundo que se pueda aplicar, ni ningún modelo que
simplemente se pueda transferir y adoptar.
Namibianas/os y alemanas/es a través de su proceso de diálogo tendrán que identificar y
aprobar de común acuerdo la forma en que se contará la historia, se hará justicia y se
promoverá la reconciliación
Además de alentar a ambas partes a seguir adelante en su proceso de diálogo, la FLM se
comprometió a ofrecer apoyo y acompañamiento, si así lo solicitan sus iglesias miembro de
uno y otro país. Siendo una comunión con pasión por la justicia, la paz y la reconciliación,
el proceso entre namibianas/os y alemanas/es está en el corazón de su vocación.

Declaración pública sobre Venezuela
Profundamente preocupada y conmovida por las noticias que se le transmitieron sobre la
grave situación en Venezuela, la Asamblea pide a la sociedad venezolana que:
•

construya una sociedad donde todas las personas sean incluidas, no obstante sus
diferencias;

•

reconozca y haga uso de los importantes recursos simbólicos y jurídicos que ha
creado y respaldado, como la Constitución de 1999;

•

examine, y si es necesario, rectifique las políticas económicas, intente controlar la
inflación, promueva la producción, se asegure que las necesidades básicas de la
gente sean satisfechas y

•

solicita al gobierno que facilite la recepción de aportes del extranjero, en particular,
alimentos y medicamentos.

La Asamblea:
•

llama a la sociedad venezolana a considerar seriamente las consecuencias de sus
actos en el contexto de una creciente agresión en las políticas mundiales;

•

afirma que el gobierno no puede utilizar la creciente agresión como justificación
para negar las garantías irrestrictas de los derechos humanos a todas las personas;

•

apoya la implementación de mecanismos de solución del conflicto sociopolítico de
los que se dispone en el marco de la democracia y

•

afirma que esos mecanismos exigirán que todas las partes reconsideren
radicalmente la opinión que tienen de sí mismas y los demás a fin de que el actual
debate polarizado se transforme en un debate sobre los intereses y objetivos
comunes de la gente.

La Asamblea llama a la FLM y sus iglesias miembro a:
•

asistir al pueblo venezolano con cualesquiera que sean los medios apropiados y
disponibles y

•

seguir orando por ese pueblo y la situación.

La Asamblea pide que la Oficina de la Comunión organice una visita ecuménica a las
iglesias de Venezuela.
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Declaración pública sobre Indonesia
La Duodécima Asamblea de la Federación Luterana Mundial (FLM), que tuvo lugar del 10
al 16 de mayo de 2017 en Windhoek, Namibia, congregó a más de 300 delegadas y
delegados de sus 145 iglesias miembro de siete regiones del mundo. Supremo órgano
decisorio de la FLM, la Asamblea establece la visión y las prioridades de la comunión.
Cuando inició sus sesiones el 10 de mayo de 2017, la Asamblea recibió la noticia de que
el 9 de mayo, el Sr. Basuki Tjahaja Pumama (Ahok), ex gobernador de Yakarta, Indonesia,
había sido condenado a dos años de cárcel por el tribunal del distrito Norte de Yakarta en
virtud de la ley de blasfemia de ese país. El Sr. Basuki Tjahaja Pumama (Ahok), cristiano,
refutó la acusación de blasfemia y tiene previsto apelar. Argumenta que cuando se refirió
al Corán en una de sus charlas del año pasado, no tenía la más mínima intención de difamar
al Islam.
Junto con las iglesias miembro de la FLM en Indonesia representadas aquí,1 esta Asamblea
expresa su profunda preocupación por los acontecimientos que tuvieron lugar en Indonesia
y que redundaron en esa sentencia del tribunal. El proceso judicial fue acompañado por
una movilización masiva de una escala sin precedente, lo que dificultó que fuera imparcial
y estuviera exento de intereses políticos. La Asamblea urge a la judicatura indonesia que
mantenga su independencia. En lugar de referirse a la sentencia de una comunidad
religiosa, este proceso judicial se tiene que basar en la legislación pública, no en la
reglamentación religiosa.
La Asamblea se une a las numerosas y los numerosos cristianos, así como a las/os líderes
y otras personas de distintas religiones profundamente preocupadas por la forma en que la
religión fue politizada en dicho proceso. Eso es muy perjudicial para el objetivo de personas
de distintas religiones que coexisten en paz en Indonesia.
La Constitución de Indonesia garantiza la libertad de religión y creencia estipulando que
cada persona es libre de abrazar la religión de su elección, practicar el culto según su
religión o creencia, y elegir su educación y formación; asimismo, cada persona tiene
derecho a la libertad de culto y a expresar sus pensamientos y opiniones de acuerdo con su
conciencia. Todo eso corresponde al compromiso con la libertad fundamental que garantiza
la libertad de cada ciudadano y cada ciudadana de profesar su propia religión y practicar
el culto de conformidad con su religión o creencia. (Traducción libre).
Las iglesias indonesias, junto con otras comunidades religiosas y otros actores de la
sociedad civil, plantearon serias preocupaciones acerca de la Ley contra la blasfemia2 y su
aplicación, pues menoscaban garantías constitucionales.
Junto con las iglesias indonesias, la Asamblea insta a las autoridades competentes a revisar
de inmediato esa ley a fin de asegurar que se garanticen los derechos constitucionales. La
Federación Luterana Mundial, junto con una coalición de la sociedad civil de Indonesia,
presentó un informe sobre ese país al Examen Periódico Universal de las Naciones Unidas,
actualmente en curso.

1 Comunión Cristiana de la Iglesia Indonesia en Nias (Gereja AMIN); Iglesia Cristiana Protestante de Angkola; Iglesia
Cristiana Protestante en Indonesia; Iglesia Cristiana Luterana Indonesia; Iglesia Cristiana Protestante Pakpak Dairi;
Iglesia Cristiana Protestante Batak; Iglesia Cristiana Protestante Simalungún; Iglesia Cristiana Indonesia; Iglesia
Cristiana Protestante.
2 Ley Número 1 / PNPS / 1965, adoptada en el Artículo 156a del Código Penal.
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La Asamblea llama a todas y todos los indonesios a cumplir con la visión del país plasmada
en el preámbulo de la Constitución, es decir, una sociedad construida sobre la Pancasila
(los cinco pilares del Estado) para que personas de diversos grupos étnicos, religiones y
culturas coexistan a fin de crear una sociedad justa, pacífica y próspera.

Resolución sobre la educación teológica
La educación teológica es central para nuestra identidad y nuestro legado teológicos.
“Sabemos que sin una apropiada educación teológica las confuciones en torno a la
identidad y la unidad de la iglesia aumentan exponencialmente en complejidad” – Martin
Junge, Secretario General.
La FLM y sus iglesias miembro deben tomar medidas para garantizar que la educación
teológica también tenga en cuenta los distintos contextos y esté abierta a todos.
Nuestras lecturas contextuales de la Biblia deben conectarse a nuestra identidad teológica
y mantener que sola scriptura, solus Christus y sola fide están interrelacionados.
La formación pastoral debe integrar las dimensiones sociales, políticas y económicas, así
como el panorama cambiante de la teología.
La Asamblea pide que la Oficina de la Comunión de la FLM elabore y publique en 2020
una estrategia sobre colaboración para ofrecer un mayor acceso a educación teológica. Ese
aumento de acceso puede consistir en becas, enseñanza compartida, recursos en línea y
facilitación de asociaciones concretas entre institutos de teología, incluidos intercambios
entre facultades. La estrategia propuesta deberá garantizar que toda persona llamada a los
ministerios laico u ordenado pueda acceder a la educación teológica y participar en la
misma, incluso cuando no haya un instituto de teología en su país o región de origen.
Además, la Asamblea llama a las iglesias miembro a:
•

apoyar la educación teológica de la mujer atendiendo a la accesibilidad a la misma;

•

fortalecer los esfuerzos destinados a aumentar los recursos locales para becas;

•

aplicar procedimientos transparentes en la selección y el otorgamiento de becas y

•

reexaminar con sentido crítico sus modelos y sistemas de educación teológica y
formación ministerial a fin de incorporar las realidades contextuales de la
problemática contemporánea en la formación teológica y ministerial de las futuras y
los futuros líderes religiosas/os.

Resolución sobre prioridades estratégicas y renovación de la
iglesia
La Asamblea aspira a ver que la comunión de la FLM se convierta en catalizadora central
de las principales preocupaciones de las/os líderes y los sínodos de las iglesias en sus
esfuerzos constantes para ser fieles mayordomos del Evangelio en tiempos de cambio, sobre
todo en las iglesias occidentales. La Asamblea pide al Consejo que a la hora de considerar
las prioridades estratégicas del próximo período, establezca plataformas para
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deliberaciones contextuales, el intercambio y el aprendizaje de aquellas iglesias que
afrontan el cambio. Este último obedece a la secularización, tendencias postseculares y
otros factores demográficos y de la sociedad, que exigen que se dé prioridad al programa
de teología, catequesis y misión, orientado a la renovación y basado en cuestiones de
preocupación común.

Resolución de afirmación de la respuesta humanitaria en nombre
de las personas afectadas por la guerra en Siria y llamado a la paz
La guerra devastadora en Siria ya ha dejado un saldo de más de 320.000 muertes, más de
6,3 millones de personas desplazadas internas, más de 5 millones de refugiadas/os y
decenas de millones de personas que necesitan ayuda humanitaria.
La Duodécima Asamblea de la Federación Luterana Mundial:
•

expresa su profundo agradecimiento a las iglesias locales, así como a todas y todos
aquellos que participan en la prestación de asistencia a personas afectadas de toda
la región;

•

encomia, en particular, los esfuerzos del Servicio Mundial de la FLM por su labor
tanto con refugiadas/os sirios en Jordania, como con personas desplazadas y
retornadas a sus zonas de origen en el norte de Iraq;

•

pide a las iglesias miembro y sus organismos conexos que apoyen y aumenten la
labor de respuesta a la crisis siria a fin de satisfacer las necesidades de quienes
sufren y de quienes fueron obligadas/os a desplazarse;

•

lamenta que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas no haya logrado poner
fin a esa guerra;

•

llama a todas las partes –de dentro o fuera de Siria– a buscar una solución
negociada y pacífica de la situación que reconozca y respete la realidad pluralista,
multiétnica y multirreligiosa de la sociedad siria;

•

felicita al Sr. Staffan de Mistura, Enviado Especial de las Naciones Unidas para Siria,
por sus incansables esfuerzos para llevar a las partes a la mesa de negociación
mediante conversaciones intrasirias en Ginebra, así como al Sr. Jan Egeland, Asesor
Especial, que colabora con el Grupo de trabajo sobre el acceso humanitario. Los
participantes en las negociaciones no deberían escatimar esfuerzos para abstenerse
de hablar y actuar públicamente en el marco del proceso de solución del conflicto,
liderado por Siria, lo que podría impedir o poner en peligro dicho proceso;

•

pide al secretario general que transmita su felicitación al enviado especial y al asesor
especial y
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•

elogia los esfuerzos y la resiliencia de la población civil, los actores de la sociedad
civil y las iglesias que año tras año son los primeros en intervenir y siguen
haciéndolo hasta el último momento a fin de responder a emergencias humanitarias,
alojar a personas desplazadas internas, mantener la cohesión social y construir la
confianza y las condiciones para la paz en Siria.

Resolución sobre la inclusión de la justicia de género en la
Constitución de la FLM
La Asamblea solicita al Consejo entrante que recomiende enmendar la Constitución de la
FLM en la Decimotercera Asamblea. La enmienda recomendada consiste en insertar la frase
“justicia de género” en la Sección III, Naturaleza y funciones, de la Constitución de la FLM
como sigue:
a) [La Federación Luterana Mundial] “fomenta entre las iglesias miembro de todo el
mundo… la acción diaconal, la mitigación de las necesidades humanas, la promoción
de la paz y de los derechos humanos, la justicia social y económica, la justicia de
género, la preservación de la creación de Dios y el compartir de recursos”.

Resolución sobre la documentación de directrices y prácticas
vinculantes
La Asamblea pide que el Consejo de la FLM analice sus normas y estructuras de gobierno
con miras a documentar las directrices y las prácticas vinculantes. En particular, habría
que explicitar los asuntos relativos a la nominación y la elección del presidente o la
presidenta y las/os miembros del Consejo. Tendría que haber paridad de género en las
candidaturas a los cargos de presidente/a y secretario/a general. El documento sobre esos
asuntos tendrá que estar terminado y puesto a disposición del público en 2020.

Resolución por la que se pide analizar la composición y el diseño
de las regiones de la FLM
La Asamblea pide que el Consejo analice las estructuras de gobierno de la FLM para evaluar
la adecuación de la composición y el diseño de las regiones de la organización y su
presencia relativa en el Consejo, y publique un informe sobre el tema. En particular, dicho
informe debería abordar la cuestión de saber si las estructuras actuales siguen siendo
equitativas, habida cuenta de los cambios demográficos en el seno de la comunión. El
informe que responda a esta cuestión tendrá que estar terminado y puesto a disposición
del público en 2020.

Resolución sobre el significado de ser iglesia en contexto y su rol
en la misión
La Asamblea adopta estas recomendaciones de la consulta de la FLM sobre Misión (Manual
de Estudio, Apéndice 2, página 132) y pide que la FLM las incluya en la futura estrategia.
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Consulta de la FLM sobre la Misión contemporánea en el cristianismo mundial,
Ginebra, 16-19 de noviembre de 2016
La FLM siempre ha visto la misión como el centro de su identidad y mandato, ya que el
Evangelio es el poder de Dios para la salvación de todos (Ro 1.16).
La FLM reafirma su comprensión sobre la participación en la misión de Dios
integralmente, abarcando la proclamación, la diaconía (incluye desarrollo) y la defensa
de causas.
Reconocemos una gran riqueza de decisiones, resoluciones, recursos y
recomendaciones de diferentes órganos directivos de la FLM en relación a la misión.
Éstos siguen siendo relevantes hoy, incluso cuando en muchos contextos no se han
alcanzado por completo. Alentamos a todas las iglesias miembro a hacer buen uso de
los recursos disponibles y accesibles en la sede de la comunión de la FLM.
También reconocemos los contextos globales y locales en rápida evolución y su impacto
en la misión. Habiendo conmemorado los 500 años de la Reforma, somos conscientes
del hecho de que todas las iglesias están enfrentándose a oportunidades y retos de
diferentes tipos en relación, por ejemplo, a:
identidad luterana y formación teológica;
movimiento carismático e iglesias luteranas;
laicismo e iglesias en declive;
pluralismo y fundamentalismo religiosos;
polarización y división en la sociedad;
proclamación y discipulado;
defensa de causas, diaconía (y desarrollo) en el contexto actual;
migración (por ej., inmigración, emigración, integración, desplazamiento, personas
refugiadas);
jóvenes en misión;
mujeres y hombres en misión;
evangelio de la prosperidad y teología de la gloria y
comunicación como estrategia y como medio
Como iglesias en constante reforma, llamamos a cada iglesia miembro de la FLM a repensar
su ser iglesia en su contexto y su rol en la misión de Dios. Se pide a la FLM que acompañe
en este proceso, por ejemplo, formando, analizando contextos, animando, permitiendo el
intercambio, etc. Cada iglesia tiene la responsabilidad de preparar a cada uno/a de sus
miembros para cumplir con las expectativas del Señor: “Estén siempre preparados para
responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Pero háganlo
con gentileza y respeto” (1 Pedro 3.16).
Entendemos la misión de Dios como relacional. Llamamos a la FLM a continuar e
intensificar su responsabilidad de convocar, coordinar y permitir la cooperación en la misión
y el acompañamiento mutuo entre las iglesias miembro, incluyendo sus organismos
conexos, comprometidos con la misión integral.
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La Asamblea pide que la Oficina de la Comunión ofrezca acompañamiento a las iglesias
para que vuelvan a plantearse qué significa para ellas ser iglesia en contexto y sus roles en
la misión de Dios. Asimismo, la Oficina de la Comunión debería intensificar su
responsabilidad de convocar, coordinar y posibilitar la cooperación en la misión y el
acompañamiento mutuo entre distintas iglesias miembro, incluidos sus organismos
conexos, comprometidos con la misión holística.

Resolución sobre Israel-Palestina
La Duodécima Asamblea de la Federación Luterana Mundial (FLM) toma nota con profundo
pesar que el conflicto de larga data entre los pueblos israelí y palestino aún no se ha
resuelto. También señala que la FLM en anteriores asambleas y reuniones del Consejo hizo
llamados a la paz con justicia en Palestina e Israel. La Asamblea apoya los esfuerzos de las
iglesias, la comunidad internacional y todas las personas de buena voluntad para encontrar
una solución pacífica de ese conflicto. Esta Asamblea, al igual que asambleas anteriores,
llama a poner fin a una ocupación que hoy lleva 50 años, así como a la violencia, el
extremismo político y religioso, y toda violación de los derechos humanos.
Con ferviente esperanza, la Asamblea agradece todos los esfuerzos en buena fe para
negociar un acuerdo final sobre la situación que afirme dos Estados para dos pueblos y las
fronteras reconocidas internacionalmente entre Israel y una viable Palestina contigua,
acuerdo basado en las líneas del armisticio de 1967, las garantías de seguridad para Israel
y Palestina, el reconocimiento mutuo y la plena igualdad de derechos para sus ciudadanas
y ciudadanos, una solución justa de la cuestión de las refugiadas y los refugiados palestinos,
y una Jerusalén compartida entre ambos pueblos con libre acceso a los sitios sagrados para
las tres religiones monoteístas: judaísmo, cristianismo e islam.
Aun así, la Asamblea está alarmada por el aumento de las tensiones en Tierra Santa –tal
como evidencian los esporádicos ataques fatales contra mujeres y hombres palestinos e
israelíes, la huelga de hambre de los presos palestinos, la desastrosa situación humanitaria
en Gaza y la creciente actividad ilegal de implantación de asentamientos en Cisjordania y
Jerusalén oriental–, y exhorta a gobiernos, órganos intergubernamentales, personas de fe y
demás personas de buena voluntad a mancomunar esfuerzos para poner fin a la ocupación,
reducir esas tensiones y tomar todas las medidas necesarias para evitar el recurso a la
violencia o a respuestas militares.
La Asamblea da gracias a Dios por los ministerios e instituciones de la Iglesia Evangélica
Luterana en Jordania y en la Tierra Santa, entre otras, sus escuelas y demás entidades
educativas y sociales, sus congregaciones y su labor en pro de la reconciliación, así como
por todas aquellas personas que apoyaron esa importante labor. La Asamblea también apoya
firmemente los esfuerzos de dicha iglesia en el diálogo interreligioso que es indispensable
para la construcción de una paz justa y la sanación del conflicto.
Asimismo, la Asamblea expresa su gratitud por la labor de los ministerios de la Federación
Luterana Mundial que salvan vidas, incluido el Hospital Augusta Victoria, y llama a iglesias
miembro, gobiernos y órganos intergubernamentales a seguir apoyando esos ministerios en
su servicio humanitario al pueblo palestino.

Resolución sobre las relaciones interreligiosas
La Federación Luterana Mundial (FLM) y sus iglesias miembro dan testimonio del Evangelio
liberador de la gracia salvadora de Dios en Jesucristo en un mundo multirreligioso.
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Recordando la decisión relativa a la creación de la oficina “Iglesia y Personas de Otras
Religiones” que tomara la Asamblea de la FLM reunida en Budapest en 1984, damos
gracias por la labor y el testimonio interreligioso llevados a cabo a través de la comunión
en los 33 últimos años, así como en los contextos locales de nuestras iglesias. La
declaración de aquella Asamblea, intitulada “Lutero, luteranismo y judíos”, en la que se
repudian los escritos antisemitas de Lutero fue un paso importante para establecer buenas
relaciones con nuestro prójimo judío. Reconocemos y damos gracias por el hecho de que
muchas de nuestras iglesias en claras declaraciones de arrepentimiento hayan retomado el
aspecto doloroso de nuestro legado en lo que respecta a la dura y terrible declaración de
Lutero sobre el pueblo judío y el judaísmo. Los diversos procesos de estudio con
representantes de otras religiones, entre ellos, musulmanes, budistas y tradiciones
religiosas locales contribuyeron a profundizar el entendimiento mutuo y fortalecer el
compromiso conjunto en áreas de preocupación común.
Hoy en día, nuestros contextos multirreligiosos experimentan cambios rápidos y radicales,
pues las religiones del mundo y el cristianismo multiplican contactos a causa de la
migración, la inmigración y el desplazamiento forzado en varias partes del mundo. Abundan
claros ejemplos de coexistencia pacífica, pero también de realidades complejas no solo de
intolerancia religiosa, extremismo y conflicto interreligioso, sino también de violencia,
discriminación y persecución en nombre de la religión. La persecución de personas a causa
de su fe es una preocupación particularmente desafiante y urgente de la FLM y sus iglesias
miembro. La FLM afirma categóricamente la libertad de religión y creencia para todas las
personas y aboga por aquellas cuyos derechos básicos son violados.
En ocasión del V Centenario de la Reforma, la FLM y sus iglesias miembro deben discernir
de nuevo nuestra vocación cristiana en medio de la pluralidad religiosa. Las aptitudes
interreligiosas, el diálogo, el compromiso y la cooperación por el bien común mediante la
diaconía y el testimonio público son una dimensión cada vez más importante de nuestro
testimonio cristiano en un mundo multirreligioso. Nos alientan los nuevos proyectos, entre
ellos, el Programa Ingage para la juventud de Indonesia, organizado conjuntamente por la
FLM y el Consorcio Indonesio de Estudios Religiosos que aprovecha el saber de las personas
jóvenes que crecieron en esa realidad. Estamos llamadas y llamados a amar a nuestro
prójimo y a trabajar con nuestras hermanas y nuestros hermanos de otras religiones o sin
religión para tender puentes de esperanza, amor, paz y justicia en este mundo
profundamente dividido.
La Asamblea pide que la FLM:
•

fortalezca las relaciones interreligiosas a través de sus iglesias miembro, la Oficina
de la Comunión y los asociados ecuménicos, entablando el diálogo y la cooperación;

•

aliente la propia labor contextual en materia de relaciones interreligiosas de sus
iglesias miembro, principalmente en las congregaciones;

•

invite a las iglesias miembro a participar activamente en su red interreligiosa
compartiendo recursos, prácticas óptimas y reflexión teológica, así como
construyendo apoyo en toda la comunión;

•

elabore programas educativos y de capacitación a través de sus iglesias miembro y
la Oficina de la Comunión para fortalecer la alfabetización interreligiosa;
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•

siga fortaleciendo su asociación con el Socorro Islámico Mundial, guiándose por los
términos del Memorando de entendimiento; y que

•

la Oficina de la Comunión incorpore a mujeres y jóvenes de acuerdo al principio de
40/40/20 en toda su labor interreligiosa.

Resolución sobre la persecución religiosa en Asia
La Asamblea agradece al Obispo Dr. Munib Younan, Presidente de la FLM, el haber
señalado las tensiones y la persecución religiosas en varias partes del mundo, en particular,
allí donde cristianas y cristianos se encuentran en posición minoritaria (Documento 5.1).
Reconocemos que en muchas partes del mundo hay incidentes particulares, ocasionales y
constantes de discriminación de determinadas comunidades de fe.
También aumenta el número de atrocidades cometidas contra comunidades cristianas,
sobre todo, en zonas de Asia, entre ellas: la destrucción de iglesias en Indonesia; la
restricción o supresión de expresiones religiosas en Indonesia, Malasia y Pakistán; la
prohibición de la divulgación del Evangelio y las conversiones en muchos países de Asia
meridional; el fundamentalismo religioso que causa una creciente intolerancia en los planos
local y nacional en India e Indonesia, así como el abandono del cristianismo por medio del
engaño en Malasia.
La Asamblea insta a la Oficina de la Comunión de la FLM a:
•

estudiar sin demora esos problemas y publicar sus conclusiones sobre ejemplos de
intolerancia y persecución religiosa, especialmente manifestadas hacia la
comunidad cristiana y la forma en que afectan a las iglesias; y

•

ofrecer mediación y voz pública en solidaridad con las iglesias miembro, según
corresponda.

Resolución sobre mujeres en el ministerio ordenado
La Asamblea solicita que la Oficina de la Comunión de la FLM desarrolle un proceso escrito
para acompañar a las iglesias miembro en el diálogo acerca de las mujeres en el ministerio
ordenado. Además, la FLM debería establecer un mecanismo de consulta y discernimiento
sobre cuestiones vinculadas con la ordenación de mujeres.

Resolución requiriendo un proceso para el estudio de las
experiencias de mujeres en el ministerio ordenado
La Asamblea pide que la Oficina de la Comunión de la FLM organice un proceso de estudio
de las experiencias de mujeres en el ministerio ordenado con el propósito de remover
barreras y confirmar el camino hacia adelante adoptado en la reunión del Consejo en
Wittenberg en 2016:
Mientras admitimos también que no todas las iglesias miembro están en el mismo punto
en la marcha hacia el ministerio ordenado de las mujeres – hay iglesias que todavía
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están avanzando hacia la plena inclusión y participación de las mujeres – estamos
convencidos/as de que el testimonio de las Escrituras, en su amplitud y alcance, honra
la igualdad con que todos/as hemos sido creados/as a imagen de Dios y reconoce los
dones en el mismo Espíritu de todos/as los/as que han recibido el bautismo de la nueva
creación…
En la iglesia, la igualdad de hombres y mujeres es expresada y vivida como un signo del
reino de Dios en este mundo. Por eso, la discriminación de hombres y mujeres es
inconcebible en la vida de la iglesia. Cualquier clase de discriminación en la forma en
que las mujeres participan en el ministerio de la iglesia (incluyendo la ordenación) daña
el cumplimiento de la misión de la iglesia en el mundo, dado que es contraria a la
naturaleza del reino de Dios…
Recordamos la resolución de nuestra pasada Asamblea en Stuttgart por la cual nuestras
iglesias miembro se comprometieron a una “… genuina, práctica y efectiva
implementación de las políticas y decisiones de la FLM respecto de la plena
participación de las mujeres en la vida de la iglesia –y de la comunión de la FLM– así
como en la sociedad.”
Para el proceso de este estudio se sugiere el siguiente cronograma:
•

que un primer grupo consultivo se reúna y discuta la cuestión antes del final de
2018;

•

que un grupo de trabajo sea designado y comience a funcionar en 2019; y

•

que el grupo de trabajo presente y publique un informe inicial en 2020.

Resolución sobre la Política para la Justicia de Género
La Asamblea encomia el trabajo realizado sobre la Política para la Justicia de Género,
celebra su recepción positiva y su traducción a 23 idiomas hasta ahora e insta a que las
iglesias miembro alienten a sus parroquias a incorporar la justicia de género en sus planes
de estudio.
La Asamblea pide que la Oficina de la Comunión continúe su trabajo de apoyo a la
implementación en curso y a los mecanismos de rendición de cuentas comprendidos en y
asociados con la Política de la FLM para la Justicia de Género, incluyendo la conversación
acerca de los roles de género, la educación sobre masculinidad, y la colaboración entre
hombres y mujeres.
La Asamblea pide que todas las regiones y las iglesias miembro colaboren y apoyen a la
Oficina para la Mujer en la Iglesia y en la Sociedad (MEIS o WICAS por su sigla en inglés)
de la FLM.
Además, la Asamblea insta a que la Oficina de la Comunión continúe apoyando este trabajo
mediante la asignación de los recursos suficientes para estos propósitos.
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Resolución sobre educación sexual y la eliminación de la
violencia sexual y por motivos de género
La Asamblea pide que la Oficina de la Comunión de la FLM y las iglesias miembro se
enfoquen en la educación sexual y la violencia por motivos de género, incluyendo la
violencia doméstica, la violación, la coerción sexual y el acoso sexual dentro de nuestras
iglesias. Este enfoque debe ser ética y teológicamente exhaustivo, en cooperación con la
sociedad civil. Estos esfuerzos deben incluir la colección de testimonios de personas que
han sobrevivido la violencia, para que su historia sea contada y el silencio sea roto.3

Resolución sobre personas refugiadas, personas internamente
desplazadas y migración forzada
Alrededor de 65,3 millones de personas a nivel mundial4 se han visto obligadas a dejar sus
hogares o su región por motivos evitables o inevitables. Algunas de estas razones incluyen
desastres naturales como inundaciones o terremotos. Las guerras, la opresión política, los
efectos del cambio climático, la xenofobia, los conflictos de varios tipos y la disparidad
económica obligan a mucha gente a abandonar sus hogares. En el camino hacia la
seguridad, muchas personas resultan víctimas del tráfico humano, la violencia y el abuso.
La Asamblea recuerda que muchos de nosotros/as hemos sido o todavía somos obligados/as
a emigrar. Cualquiera de nosotros/as puede convertirse en un refugiado o una refugiada, y
muchos/as de nosotros/a lo hemos sido en el pasado.
La Asamblea encomia el trabajo de larga data de las iglesias miembro de la FLM y de
Servicio Mundial de la FLM entre y por personas refugiadas y gente desplazada, cualquiera
sea su afiliación religiosa. La Asamblea encomia la incansable labor de sensibilización de
la FLM para salvaguardar la dignidad, los derechos humanos y las libertades
fundamentales, independientemente del estatus migratorio.
La Asamblea encomia a los países que abren sus fronteras para recibir a refugiados/as y
gente desplazada. La Asamblea encomia a los países que buscan integrar a los/as
migrantes, se ocupan de sus necesidades y combaten todas las forma de xenofobia, racismo
y discriminación en contra de migrantes. La Asamblea reconoce las tensiones a las que son
expuestas las comunidades de acogida en el proceso de recibir a nuevos/as residentes y
proveer a su bienestar.
La Asamblea observa con tristeza que varios gobiernos del mundo están construyendo
muros de separación en lugar de mostrar hospitalidad al extranjero y la extranjera. Los
derechos humanos de las personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo no son
respetados universalmente.
En respuesta a esta situación actual la Asamblea:
•

Llama a que las iglesias miembro de la FLM y la Oficina de la Comunión aborden las
causas básicas de la migración forzada cuando sea posible.

3 Discurso del Dr. Denis Mukwege a la Duodécima Asamblea.
4 Informe del Secretario General, Documento 5.3, sección 2.1.
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•

Llama a que las iglesias miembro continúen abogando en favor de la bienvenida de
refugiados/as en sus respectos países y ejerciendo presión sobre sus gobiernos, en
particular los de Estados Unidos y los países europeos, para que construyan puentes
en lugar de muros.

•

Pide que la Oficina de la Comunión de la FLM fortalezca la implementación del
Marco de Respuesta Integral para los Refugiados de las Naciones Unidas (CRRF por
sus siglas en inglés) y contribuya activamente al desarrollo del Pacto Mundial sobre
los Refugiados (GCR por sus siglas en inglés) y el Pacto Mundial sobre Migraciones
(GCM por sus siglas en inglés).

•

Solicita que la Oficina de la Comunión de la FLM y las iglesias miembro aboguen por
una migración segura, ordenada y regular y apoyen el desarrollo de pautas
negociadas internacionalmente para el tratamiento digno de migrantes en
situaciones vulnerables.

•

Solicita que la Oficina de la Comunión de la FLM apoye a las iglesias miembro que
están desarrollando o fortaleciendo su capacidad para recibir a personas refugiadas.

Resolución sobre participación de los/as jóvenes
La Asamblea confirma la importancia de la participación de los/as jóvenes en las iglesias.
La Asamblea encomia que la Red de Jóvenes Reformadores/as transmita las ideas de la
Reforma a la nueva generación. La Asamblea insta a que el Consejo continúe sosteniendo
esta Red y la expanda para incluir a quienes se preparan para ejercer el liderazgo en la
iglesia.
La Asamblea llama a que las iglesias miembro actúen para implementar el 20% de
participación de los/as jóvenes en todos los niveles y aseguren que los/as jóvenes estén
efectivamente involucrados en la toma de decisiones, la planificación, el diseño de
estrategias y el derecho al voto.
La Asamblea llama a que el Secretario General de la FLM pida que las iglesias miembro
envíen informes de progreso sobre la participación de los/as jóvenes a la próxima Asamblea
de la FLM.

Resolución sobre cambio climático
La Asamblea aprecia y reconoce con gratitud el trabajo realizado por la FLM en los últimos
siete años sobre cambio climático, incluyendo la participación de los/as jóvenes y la
representación en la Conferencias de las Partes (COP por sus siglas en inglés) así como el
liderazgo de los/as jóvenes en la campaña del #FastForTheClimate.
No obstante, la Asamblea llama a que la comunión global fortalezca aún más sus esfuerzos
en favor de la justicia climática.
La Asamblea ratifica la declaración pública de 2014 llamando a la FLM a cumplir el
objetivo de ser neutro en carbono en 2050 para lo cual un plan concreto de acción debe
ser establecido para lograr esta meta.
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La Asamblea insta a que continúe la participación y representación de los/as jóvenes en la
reuniones COP.
La Asamblea apoya la continuación y el fortalecimiento de la Red de la FLM por el Clima y
recomienda que se creen redes regionales por el clima.
La Asamblea llama a que las iglesias miembro promuevan las “Comunidades Azules”5 a
través de la comunión de la FLM, que respeten el derecho humano al agua y promuevan el
agua como un bien público y el consumo de agua de grifo cuando sea seguro hacerlo.
La Asamblea insta a que la FLM fortalezca el trabajo teológico concerniente al cambio
climático, incluyendo la promoción de los recursos de las iglesias miembros actualmente
disponibles,6 así como el desarrollo de capacidades y la educación.
La Asamblea, en reconocimiento del informe de la delegación de la FLM a la COP22
(adoptado por la pre-asamblea de la FLM de África), insta enérgicamente a que el contenido
vinculado con el cambio climático sea integrado en los estudios religiosos de las iglesias
miembro, por ejemplo, en los programas de educación cristiana, escuela dominical o clases
de confirmación.
La Asamblea insta a que la comunión de iglesias abogue por el cuidado y la protección del
medio ambiente.
La Asamblea llama a que las iglesias miembro integren estos objetivos y comprometan a
los gobiernos y a organizaciones nacionales y locales en la implementación de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS). “La creación no se vende” apunta a nuestra
responsabilidad en el cuidado y el mantenimiento de la creación de Dios. Respecto de la
resolución de la COP21 – el Acuerdo de París – la Asamblea les recuerda a las iglesias
miembro que tienen una responsabilidad y que se necesitan sus esfuerzos para la defensa
de la justicia climática, especialmente con el fin de comprometer a los gobiernos con el
desarrollo hipo-carbónico e instarlos a mantener el calentamiento global por debajo de 1,5°
C.
La Asamblea afirma como un hecho que la crisis ecológica global, incluyendo el cambio
climático, está inducida por los seres humanos. Es una cuestión espiritual. Como personas
de fe, estamos llamados/as a vivir en una justa relación con la creación sin agotarla.

Resolución sobre desigualdades y recursos
La Asamblea reconoce que Dios ha creado recursos suficientes como para que todos/as
puedan vivir con dignidad. Como personas de fe, estamos profundamente preocupados/as
por las crecientes desigualdades dentro de y entre los países. La creciente desigualdad
indica que los beneficios de la globalización y el crecimiento económico con frecuencia no
son compartidos. Los beneficios de la globalización y el crecimiento económico podrían
financiar la protección social en la forma de servicios de salud, educación y pensiones.
La Asamblea llama a que las iglesias miembro y organizaciones relacionadas se alcen y
demanden una justa distribución de la riqueza y la protección social, como una cuestión
de justicia y derechos humanos para todos/as.

5 https://canadians.org/bluecommunities
6 Por ejemplo, Carta de Obispos acerca del clima https://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=1465598.
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La Asamblea también recuerda y ratifica la siguiente resolución adoptada por el Consejo en
su reunión de 2013:
La declaración de São Paulo “Transformación Financiera Internacional para una
Economía de Vida”7 fue adoptada el 5 de octubre de 2012 en una reunión celebrada en
respuesta a y como continuación de décadas de trabajo alrededor de cuestiones de
justicia económica, social y ecológica en los que han estado involucrados la Comunión
Mundial de Iglesias Reformadas, el Consejo Mundial de Iglesias, el Consejo para la
Misión Mundial y la Federación Luterana Mundial (FLM).
El Consejo de la FLM recomienda que las iglesias miembro estudien y utilicen la
declaración de São Paulo en su labor de sensibilización, e insta a la Oficina de la Comunión
a que continúe participando en los procesos de seguimiento.

Resolución sobre Objetivos de Desarrollo Sostenible
El Consejo de la Federación Luterana Mundial (FLM) instó a las iglesias miembro en 2016
a participar en la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (Agenda 2030)
que de verdad convertirán al mundo en un lugar mejor. Sin embargo, seguimos encontrando
que muchas personas no tienen la menor idea de lo que son los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) ni mucho menos de cómo alcanzarlos. La Asamblea ratifica los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS) y llama a las iglesias miembro a que:
•

intensifiquen su educación y trabajo sobre los ODS;

•

desarrollen programas concretos para trabajar en la realización de los ODS en sus
respectivos países; y

•

comprometan a gobiernos y organizaciones nacionales o locales en la
implementación de los ODS.

Resolución sobre la comercialización y cosificación de la creación
„Tomó, pues, Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara
y lo cuidara.“ (Gn 2:15, RV95).
La Asamblea observa con profunda preocupación que la vida humana y la creación son
crecientemente comercializadas y cosificadas en nuestro mundo de hoy. Dicha
comercialización y cosificación devalúa la creación de Dios y priva a los seres humanos de
la dignidad dada por Dios. De este modo, todas las dimensiones de la creación
encomendadas a la humanidad y la propia vida humana están en peligro. Para la Asamblea

7
http://www.oikoumene.org/en/resources/documents/wcc-programmes/public-witness-addressingpoweraffirming-peace/poverty-wealth-and-ecology/finance-speculation-debt/sao-paulo-statement- international-financialtransformation-for-the-economy-of-life
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es inquietante que esta práctica se extienda incluso al mensaje del Evangelio de la gracia
de Dios y que se le ponga un precio al ministerio de la iglesia, reduciéndolo a una mercancía
que puede ser comprada y vendida.
La Asamblea, por eso,
•

insta a que la FLM encuentre maneras de ayudar a las iglesias miembro a fortalecer
el fundamento teológico en su doctrina acerca de la dignidad humana y el valor de
la creación;

•

lamenta la excesiva destrucción de recursos naturales incluyendo el mal uso de la
tierra exclusivamente para propósitos comerciales, porque la destrucción humana
de la creación es una autodestrucción dado que los seres humanos somos una
parte inseparable de la creación;

•

está preocupada por la noción de la compensación por las emisiones de carbono,
por la cual las empresas pueden pagar por la polución que producen, es decir, la
polución está permitida siempre y cuando se pueda pagar por ella. La Asamblea
llama a evitar la aprobación de este tipo de leyes y pide que la FLM se convierta en
defensora de esta causa;

•

reconoce que, debido a actividades humanas, la creación está perdiendo
biodiversidad a un ritmo altamente alarmante y entiende que la pérdida de
biodiversidad amenaza el delicado equilibrio del sistema Tierra con la misma
seriedad con que lo hace el cambio climático. La Asamblea llama a que la Oficina
de la Comunión de la FLM y las iglesias miembro de la FLM presten especial
atención y tomen medidas respecto a la pérdida de la biodiversidad, en el contexto
de la implementación del Convenio sobre la Diversidad Biológica de las Naciones
Unidas (CBD por sus siglas en inglés); y

•

está preocupada porque por medio de la compensación por las emisiones de
carbono, se comodifica la polución. La Asamblea reconoce los esfuerzos actuales
como una transición, y llama a abogar con corporaciones y países por esfuerzos
responsables y sostenibles en el control de las emisiones de carbono.

Resolución sobre protección social en tiempos de desigualdad
Como personas de fe, la Asamblea está profundamente preocupada por las crecientes
desigualdades y su impacto en la vida de la gente en todas partes. La Asamblea llama a
que las iglesias luteranas y sus organizaciones relacionadas exploren su rol y sus recursos
diaconales para la promoción de sociedades justas, en las que la riqueza sea compartida
de manera equitativa para el bien de todos/as y la protección social sea garantizada como
un derecho de todos/as –para que nadie se quede a un lado.
Las iglesias y las organizaciones basadas en la fe (OBF) han estado históricamente y
continúan estando al frente de la provisión de servicios sociales y apoyo a quienes viven en
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los márgenes socio-económicos.8 La Asamblea cree por ello que las iglesias y las OBF tienen
el rol crítico de trabajar activamente por sociedades justas que aseguren a todos/as la
protección social. La Asamblea defiende la protección social financiada con fondos
públicos como un imperativo moral y un derecho humano de todos/as, y en particular de
quienes han quedado invisibilizados/as por las actuales realidades de la economía y del
desarrollo.
Esto es importante porque la Asamblea cree que la protección social es un requisito
esencial para una sociedad justa, independientemente de la nacionalidad, la ciudadanía
legal o el nivel de desarrollo económico en un país. La Asamblea también cree que los
impuestos son un instrumento fundamental para la redistribución de la riqueza y el
financiamiento del bien común para que todos/as tengan una vida digna.
La Asamblea llama a que las iglesias luteranas y las organizaciones basadas en la fe en
todas partes se alcen y demanden una redistribución equitativa de la riqueza y protección
social como una cuestión de justicia y de derechos humanos para todos/as en las siguientes
maneras:
•

continuar siendo líderes en la provisión de servicios sociales y apoyo para quienes
han sido dejados/as a un lado, y desafiar a los gobiernos para que aprendan de
estas innovaciones y mejoren la protección social pública;

•

elevar la conciencia y obtener apoyo de la comunidad local para influenciar políticas
y acciones en favor de la protección social, sistemas impositivos justos e igualdad en
todos los niveles.

•

usar la voz de la iglesia para educar, inspirar y transformar las actitudes y conductas
de la gente respecto de los impuestos y la protección social en todos los sectores de
la sociedad;

•

comprometerse a trabajar con otros/as en el espacio público y participar en los
marcos políticos y debates pertinentes a los efectos de que:
– los gobiernos nacionales garanticen la protección social para todos/as y movilicen
los recursos necesarios a través de un sistema impositivo equitativo;
– el sector privado reconozca que las grandes empresas y la minoría de los más
ricos se benefician a expensas de la mayoría, y que necesitan honrar la
legislación impositiva y laboral y ser transparentes y responsables en sus
prácticas comerciales;
– los/as líderes en todos los sectores de la sociedad apoyen iniciativas políticas para
una reforma de la arquitectura financiera que promueva una redistribución más
justa y equitativa de los recursos en línea con el Bien Común y la responsabilidad
internacional de no dejar a nadie a un lado (ver también la declaración de São

8 „Diaconía en Tiempos de Desigualdad,“ Declaración de Sigtuna sobre Teología, Impuestos y Protección Social.
Sigtuna, Suecia, Enero de 2017 https://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=1605527
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Paulo “Transformación Financiera Internacional para una Economía de Vida.”9).

Resolución sobre la educación que no se vende
La Asamblea defiende que la educación es un agente activo y esencial para la emancipación
de los/as jóvenes a nivel cotidiano. Además, la Asamblea defiende que la educación es
crítica en la lucha contra otras cuestiones de justicia, como el hambre en el mundo. Sin
embargo, en el mundo altamente modernizado del siglo XXI, la educación y por lo tanto la
emancipación de los/as jóvenes sigue siendo para muchos/as un mero sueño. La educación
sigue siendo inaccesible y prohibitiva para mucha gente alrededor del mundo.
La Asamblea llama a que la FLM y sus iglesias miembro elaboren e implementen un
programa para resolver este dilema de la educación, especialmente en países donde hay
una enorme inaccesibilidad y limitaciones financieras.
Además, la Asamblea llama a que sus iglesias miembro defiendan una educación libre y
obligatoria en sus contextos individuales.
La Asamblea anima a sus iglesias miembro a trabajar con sus gobiernos para tener una
educación buena y sana para todos los/as niños/as, con una contextualización de los planes
escolares de estudios a los efectos de un mejor liderazgo y un mejor futuro.

Resolución sobre la reconsideración del domingo
La Asamblea reconoce que en muchos de nuestros contextos hay un énfasis decreciente en
el domingo como el día de la resurrección de Jesucristo. Esta tendencia sugiere la
necesidad de repensar el sentido del domingo como día para adorar a Dios y celebrar la fe
en comunidad, sin dejar de mantener vivos los valores de este día tan significativo. El
domingo ofrece la posibilidad de adquirir nuevas fuerzas y mantener el balance en un
mundo que se vuelve cada vez más demandante y en el que se necesita un mayor esfuerzo
para retener los valores luteranos.
Por ello, la Asamblea reconoce que problemas recientes como la secularización y las
circunstancias regionales en que el cristianismo no es mayoría, constituyen desafíos. La
Asamblea llama a las iglesias miembro a que repiensen el sentido del domingo y fortalezcan
la santidad de este día.

Resolución para explorar el cambio de nombre de la FLM a
comunión
La auto-comprensión de la Federación Luterana Mundial (FLM) ha cambiado a lo largo de
los años de una federación de iglesias autónomas hacia una comunión de iglesias. En 1990
la FLM pasó a ser formalmente una comunión de iglesias. Esta auto-comprensión supone
responsabilidad mutua, conciencia hermenéutica y una atención y aceptación de la
diversidad en la iglesia de Jesucristo. Para muchas iglesias miembro de la FLM en situación
minoritaria, el cambio de nombre de federación a comunión podría tener un gran impacto.
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La Asamblea pide al Consejo de la FLM que explore si ha llegado el tiempo de cambiar el
nombre de la Federación Luterana Mundial a Comunión (Véase Documento 5.2: Mensaje
de la pre-asamblea Europea).

Resolución para la participación de madres y padres en reuniones
de la FLM
La Asamblea llama a la FLM y sus Iglesias miembro a apoyar a todas las familias para
ayudarles a nutrir el crecimiento en amor y respeto mutuo.
En la FLM estamos abordando muchos asuntos relacionados con la justicia de género, la
igualdad, la educación y el reavivamiento de las iglesias. A fin de respaldar a madres y
padres en su participación en la FLM y conjugar la coherencia entre nuestras declaraciones
públicas y nuestra acción interna, la Asamblea pide que la FLM apoye a quienes tienen
responsabilidades parentales, tanto si forman parte del personal como si ocupan otros
puestos en la FLM, ofreciendo cuidado de niñas y niños durante las asambleas de la FLM,
las reuniones del Consejo, etc.

Expresiones de agradecimiento de la Duodécima Asamblea de la
Federación Luterana Mundial
La 12a Asamblea de la Federación Luterana Mundial (FLM) reunida en Windhoek, Namibia,
expresa su profundo agradecimiento a destacadas personalidades, organizaciones e
instituciones por sus aportes indispensables para que la Asamblea fuera un evento exitoso,
fructuoso, significativo e importante tanto en la vida de la FLM como de todas y todos los
participantes. Por ese motivo, la Asamblea adopta las siguientes expresiones de
agradecimiento.
Al Consejo Unido de las Iglesias Evangélicas Luteranas de Namibia (UCC-NELC por sus
siglas en inglés) por su generosa invitación para celebrar la 12a Asamblea de la FLM en su
país y la cálida bienvenida y hospitalidad reservadas a todas y todos los participantes. La
Asamblea reconoce y aprecia en todo su valor los esfuerzos incansables y la energía que las
tres iglesias miembro –la Iglesia Evangélica Luterana en Namibia (ELCIN por sus siglas en
inglés), su Obispo Presidente, Rev. Dr. Shekutaamba Vaino Nambala y el Obispo Veikko
Munyika; la Iglesia Evangélica Luterana en la República de Namibia (ELCRN por sus siglas
en inglés), su Obispo Ernst //Gamxamub, y la Iglesia Evangélica Luterana en NamibiaIglesia Evangélica Luterana Alemana (ELCIN-GELC por sus siglas en inglés), y su Obispo
Burgert Brand– invirtieron a título voluntario, tanto individual como colectivamente, bajo la
égida del UCC-NELC, durante la preparación de la Asamblea y a lo largo de la misma.
A Su Excelencia, Dr. Hage Geingob, Presidente de la República de Namibia, por su
generosa recepción y cena de bienvenida a todas y todos los participantes en la Asamblea,
y el reconocimiento de la contribución moral y material de la FLM a la noble lucha por la
independencia de su país. Agradecimiento que hacemos extensivo al Dr. Nickey Iyambo,
Vicepresidente, la Sra. Saara Kuugongelwa-Amadhila, Primera Ministra, y a los demás
dignatarios y dignatarias que participaron en la recepción de bienvenida en honor de la
Asamblea.
Al gobierno de la República de Namibia por su apoyo y cooperación inquebrantables desde
el día en que se anunció que la 12a Asamblea de la FLM tendría lugar en Windhoek hasta
el final de la misma. Subrayamos específicamente el hecho de que a todas y todos los
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participantes se les otorgó la visa de entrada en Namibia independientemente de su país
de origen, clase social, edad, sexo o cualquier otra consideración. De ahí que Namibia sea
el primer país donde no se haya registrado ni una sola negación de visa para participantes
en la Asamblea de la FLM.
Al Comité de Planificación de la Asamblea, su presidente, Rev. Dr. Kjell Nordstokke, sus
asesoras y asesores por su orientación general, sus consejos y el tiempo dedicado a la
participación en varias reuniones de preparación en el período previo a la Asamblea.
Al Comité Internacional de Planificación de la Liturgia y su presidente, el Rev. Dr. Stephen
Larson, el Coordinador de la Liturgia de la Asamblea, Prof. Dr. Dirk Lange, sus homólogas
y homólogos locales, directoras/es musicales, líderes litúrgicas/os y sus asistentes, el equipo
de teatro y actuación, el Coro de la Asamblea y las demás personas que participaron en la
realización de los servicios de culto llenos de espíritu.
Al Comité Local de Planificación de la Asamblea, su presidenta, la Rev. Dra. Emma Nangolo
y su vicepresidente, la Dra. Nashilongo Shivute, por su capacidad de liderazgo, su devoción
y el tiempo que dedicaron a guiar todos los procesos y acciones de preparación en el período
previo a la Asamblea y durante la misma. Asimismo, la Asamblea deja constancia de su
agradecimiento especial a las voluntarias, los voluntarios y stewards por su dedicación en
las múltiples tareas que les fueron asignadas (dar la bienvenida a las/os participantes en el
aeropuerto, ayudar con el transporte, indicar direcciones, prestar asistencia técnica, etc.),
su entusiasmo para colaborar o simplemente las sonrisas que ofrecieron a las/os
participantes en la Asamblea, hicieron que cada cual se sintiera bienvenido y en casa todos
los días.
A las iglesias miembro, los comités nacionales, las organizaciones conexas y nuestro
generoso anfitrión el UCC-NELC en particular por sus aportes al presupuesto de la
Asamblea, así como a todas y todos aquellos que hicieron aportes en especie a la
planificación y el funcionamiento de la misma.
Teniendo presente la escasez de agua en Windhoek, la Asamblea agradece de todo corazón
al Sr. Finkenstein, agricultor, que proporcionó gratuitamente agua potable de su pozo
durante todo su período de sesiones.
La Asamblea expresa su profunda gratitud por los numerosos saludos recibidos de
representantes de órganos ecuménicos, hermanas y hermanos, a saber: el Consejo Mundial
de Iglesias, a través de su secretario general, Rev. Olav Fykse Tveit; la Alianza ACT, a través
de su secretario general, Sr. John Nduna; las iglesias ortodoxas orientales, a través del
Metropolitano Isaias Kykkotis de Tamasos y Oreinis; la Iglesia Católica y, en particular, el
Papa Francisco, a través del Cardenal Kurt Koch, Presidente del Pontificio Consejo para la
Promoción de la Unidad de los Cristianos; el Foro Cristiano Mundial, a través del Rev. Aiah
Foday-Khabenje; el Consejo Luterano Internacional, a través de su Presidente, Obispo
Hans-Jörg Voigt; el Consejo de Iglesias de Namibia, a través de su presidente, Rev. Andreas
Biwa; la Comunión Anglicana, a través del Arzobispo Albert Chama, Primado Anglicano de
la Iglesia de la Provincia de África Central; el Consejo Metodista Mundial, a través de su
secretario general, Obipso Ivan Abrahams; el Consejo Menonita Mundial, a través del Rev.
Dr. César García, la Comunión Mundial de Iglesias Reformadas, a través del Rev. Dr.
Christopher Ferguson y el Dr. Jean-Daniel Pluss de las Asambleas de Dios.
La Asamblea agradece y se congratula de la presencia entre nosotros del Obispo Mark S.
Hanson, ex presidente y el Rev. Dr. Ishmael Noko, ex secretario general, de la FLM.
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A las numerosas y los numerosos visitantes que vinieron de cerca y de lejos sufragando sus
propios gastos para compartir la vida de la Asamblea.
Al Dr. Denis Mukwege, orador principal de la Duodécima Asamblea de la FLM, por su
potente y profundo discurso en el que desafió a la Asamblea a vivir su tema “Libres por la
gracia de Dios” garantizando el respeto de la justicia de género en la vida y las estructuras
de las iglesias miembro y reforzando la lucha por una sociedad y un mundo sin violencia
sexual y de género. Vaya también nuestro agradecimiento a quienes intervinieron al
respecto, la Sra. Patricia Rohner-Hege, Unión de Iglesias Protestantes de Alsacia y Lorena,
Francia y el Rev. Dr. Samuel Dawai, Iglesia de la Hermandad Luterana del Camerún, que
interactuaron con el Dr. Mukwege llevando la discusión hacia las realidades y dificultades
de las iglesias miembro de la FLM.
A las presentadoras y los presentadores de estudios bíblicos –Prof. Dr. Dennis Olson, Prof.
Dr. Bernd Oberdorfer, Rev. Dra. Rospita Siahaan, Rev. Dra. Mercedes García Bachmann
que escribió el texto del estudio bíblico que leyó la Rev. Mariela Pereyra y Rev. Dr. Kenneth
Mtata– por sus agudas reflexiones sobre los fundamentos teológicos del tema y los
subtemas de la Asamblea.
A las oradoras y los oradores principales de los subtemas de la Asamblea –Rev. Dra. Monica
Melanchthon, Rev. Dr. Kjell Nordstokke y Sr. Martin Kopp– por sus profundas
deliberaciones sobre los subtemas “La salvación no se vende”, “Los seres humanos no se
venden” y “La creación no se vende”, respectivamente. Vaya un reconocimiento similar a
quienes respondieron, así como a las moderadoras y los moderadores de los respectivos
plenarios temáticos que enriquecieron el debate con sus experiencias contextuales.
A las líderes y los líderes de los grupos temáticos (aldeas) por el despliegue de
extraordinarias habilidades de facilitación que permitieron que esos grupos abrieran
verdaderos espacios seguros e interactivos, donde el tema y los subtemas de la Asamblea
fueron objeto de ulterior reflexión y dieron forma a propuestas de acción concretas para la
FLM y sus iglesias miembro.
A todas y todos aquellos que participaron en las exposiciones, las narraciones y los talleres
del Omatala que enriquecieron la Asamblea con intercambios de ideas, informales y a veces
divertidos, objetos tradicionales, trajes y comidas que reflejaron realmente el carácter
mundial de la comunión de la FLM.
La Duodécima Asamblea de la FLM deja constancia de su especial agradecimiento a todas
y todos aquellos que contribuyeron al evento histórico y de proyección en el futuro de la
Conmemoración Mundial del V Centenario de la Reforma. Al Obispo Zephania Kameeta,
Ministro de Erradicación de la Pobreza, que ofreció un sermón poderoso y conmovedor, así
como a otras y otros ministros, coros, líderes de la liturgia, equipos técnicos, voluntarias,
voluntarios, personal de sala y demás. Asimismo, la Asamblea expresa su agradecimiento a
la administración del Estadio Sam Nujoma, sede de la conmemoración, y a toda la
comunidad del municipio de Katutura por su apoyo.
La Asamblea manifiesta su gratitud por la labor llevada a cabo en los siete últimos años
por la Mesa Ejecutiva, el Consejo de la FLM y sus diversos comités. La Asamblea de
Stuttgart tomó muchas decisiones que requerían la atención e intervención del Consejo que
actuó fielmente respecto a esas resoluciones y declaraciones. Las/os miembros del Consejo
y sus comités cumplieron fielmente con sus tareas, incluidas la provisión de recursos útiles
y la prestación de asistencia a iglesias miembro.
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La Asamblea transmite su reconocimiento a sus varios comités y sus presidentas y
presidentes que dedicaron tiempo y energía par hacer esta Asamblea productiva y le
ayudaron diligentemente a ejercer sus responsabilidades como en el caso de la Constitución
de la FLM, a saber: el Comité Coordinador de la Labor y su presidente, Obispo Dr. Munib
Younan; el Comité de Política y Referencia y su presidenta, Rev. Dra. Robin J. Steinke; el
Comité de Redacción y su presidente, Oberkirchenrat Michael Martin; el Comité de
Acreditación y Elecciones, y su presidenta, Rev. Karin Rubenson, y el Comité de Actas y su
presidente, Rev. Yonas Yigezu Dibisa.
Al Rev. Dr. Martin Junge, Secretario General de la FLM, por la sabiduría y las capacidades
de liderazgo y gestión general con las que supo crear un entorno propicio, tanto en público
como entre bambalinas, para el buen funcionamiento de la Asamblea. También
agradecemos a la Sra. Clarissa Balan, Coordinadora de la Asamblea, por haber sentado las
bases de la planificación de la misma y al Sr. Pauli Rantanen, Gerente de la Asamblea, y a
su asistente, Sr. Yann Bovey, por su meticulosa planificación, implementación y supervisión
general durante toda la Asamblea. Agradecimiento que hacemos extensivo al Dr. Martin
Nelumbu y la Sra. Ute Brand de la Oficina Local de la Asamblea, por su constante
compromiso, incluido el recorrer millas extra cuando las circunstancias lo requerían, cosa
que ocurrió muchas veces.
A las coordinadoras y los coordinadores del contenido, las comunicaciones y las finanzas
de la Asamblea, las pre-asambleas de las mujeres y los jóvenes, así como a todo el personal
de la FLM, el personal cooptado y muchas otras personas de las iglesias miembro que
desinteresadamente ofrecieron tiempo y esfuerzos a la Asamblea. Vaya también un
agradecimiento especial al núcleo de voluntarias, voluntarios y stewards por su gran
servicio, así como al servicio lingüístico, las/os intérpretes, las/os traductores, el servicio de
edición y el servicio técnico por sus continuos esfuerzos para posibilitar la comunicación
entre las/os participantes en la Asamblea. Un agradecimiento similar a las profesionales de
la salud que estuvieron disponibles para prestar cualquier ayuda que fuera necesaria
durante todo el período de sesiones.
A todos los ministerios, ramas, dependencias y agencias gubernamentales de Namibia, así
como a todas las unidades de seguridad competentes –la Autoridad de Inmigración, la
Autoridad de la Aviación Civil, la Oficina de Correos y demás– que con sus competencias
contribuyeron a que esta Asamblea fuera pacífica, alegre, colorida y exitosa. Otro
agradecimiento especial a la Oficina de Correos de Namibia por la emisión de un sello
postal especial en ocasión de la 12a Asamblea de la FLM y la Conmemoración Mundial del
V Centenario de la Reforma.
A las/os representantes de la prensa, la radio y la televisión que cubrieron esta Asamblea e
informaron sobre sus actividades, contribuyendo a comunicar al mundo el rol de la
Federación Luterana Mundial, tanto en lo que se refiere a asuntos de las iglesias como de
los países.
A la dirección y el personal del Hotel y Centro de Conferencias Safari, sede principal de la
Asamblea, por la calidad y modernidad de sus instalaciones y servicios profesionales que
contribuyeron en gran medida al buen funcionamiento de las sesiones de trabajo de la
Asamblea y los eventos relacionados. Vaya también nuestro agradecimiento a los otros
hoteles –Arrebush, Roof of Africa, Uzuri Guest House, Hillside Executive, Capbon Guest
House, Hilton, Avani, Casa Piccolo, Klein Windhoek Guest House, Casa Blanca, Yoye Guest
House, Shalongo, Chameleon backpackers, Protea Furstenhof, Windhoek Country Club,
Maison Ambre, De Vagabond B&B y Hotel Palmquell– que ofrecieron un alojamiento
cómodo y una acogida cordial a las/os participantes. Asimismo, la Asamblea agradece a las
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familias y congregaciones locales que acogieron a participantes en la pre-asamblea de
Jóvenes y las delegaciones de las visitas previas a la Asamblea.
Por último, pero no menos importante, la Duodécima Asamblea de la FLM expresa su
profunda gratitud, amor y reconocimiento de todo lo que debe al Obispo Dr. Munib Younan,
Presidente de la Federación Luterana Mundial, por su liderazgo pastoral y profético de la
comunión en los siete últimos años. Dicho liderazgo y su testimonio durante ese período
afirmaron nuestra verdadera comunión mundial a través de sus numerosas visitas de
acompañamiento a iglesias miembro de todas las regiones de la FLM y su voz potente y
profética contra las injusticias y las violaciones de derechos humanos de todo tipo,
independientemente de donde se cometieran o quién las perpetrara. La competencia,
experiencia y percepción del Obispo Younan guiaron a la FLM en la discusión y la
exploración de las implicaciones prácticas de esta comunión mundial en nuestra diversidad.
La Asamblea reconoce que hay muchas otras personas y organizaciones que participaron
en la preparación, planificación y funcionamiento de la misma. Aunque no se las nombre,
sus aportes no pasaron desapercibidos y les damos las gracias de todo corazón.
Más allá de estas expresiones, damos gracias a Dios por la numerosas bendiciones
otorgadas a la Duodécima Asamblea de la FLM celebrada en Windhoek, Namibia, del 10 al
16 de mayo de 2017 y a la Conmemoración Mundial del V Centenario de la Reforma que
tuvo lugar en el Estadio Sam Nujoma, municipio de Katutura, el 14 de mayo de 2017.
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