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INFORME DEL COMITÉ DE CANDIDATURAS  

Elección de un miembro del Consejo en reemplazo del Obispo Melvin 
Jiménez 

Se decidió: 

 Elegir miembro del Consejo al Sr. Michael Ram de la Iglesia Evangélica 
Luterana en Guyana, en reemplazo del Obispo Melvin Jiménez de la Iglesia 
Luterana Costarricense. 

Nombramiento del Sr. Michael Ram a la presidencia del Comité de Defensa de 
Causas y Voz Pública  

Se decidió: 

 Nombrar al Sr. Michael Ram presidente del Comité de Defensa de Causas y 
Voz Pública. 

Nombramiento de Sr. Michael Ram al Comité Permanente de Constitución y 
Miembros   

Se decidió: 

 Nombrar al Sr. Michael Ram miembro del Comité Permanente de Constitución 
y Miembros.  

Elección de una miembro del Consejo en reemplazo de la Revda. Martina 
Berlich 

Se decidió: 

 Elegir miembro del Consejo a la Revda. Eva Hadem de la Iglesia Protestante 
en Alemania Central, en reemplazo de la Revda. Martina Berlich de la Iglesia 
Protestante en Alemania Central.  

Nombramiento de la Revda. Eva Hadem al Comité de Finanzas 

Se decidió: 

 Nombrar a la Revda. Eva Hadem de la Iglesia Protestante en Alemania Central, 
miembro del Comité de Finanzas.  

Nombramiento de la Revda. Eva Hadem al Comité Permanente de 
Constitución y Miembros  

Se decidió: 

 Nombrar a la Revda. Eva Hadem de la Iglesia Protestante en Alemania Central, 
miembro del Comité Permanente de Constitución y Miembros. 
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Nombramiento de una asesora en reemplazo de la Obispo Cindy Halmarson 

Se decidió: 

 Nombrar asesora a la Revda. Katherine Altenburg de la Iglesia Evangélica 
Luterana en Canadá, en reemplazo de la Obispo Cindy Halmarson de la Iglesia 
Evangélica Luterana en Canadá. 

 Nombramiento de la Revda. Katherine Altenburg al Comité de Defensa de 
Causas y Voz pública  

Se decidió: 

 Nombrar a la Revda. Katherine Altenburg de la Iglesia Evangélica Luterana en 
Canadá, miembro del Comité de Defensa de Causas y Voz Pública  

Reemplazo del Rev. Dr. Augustine Jeyakumar, miembro del Consejo 

Se decidió: 

 Declarar vacante el puesto del Rev. Dr. Augustine Jeyakumar que informó que 
ya no podía seguir cumpliendo con su mandato (cf. Constitución de la FLM, 
artículo VIII, párrafo 1).   

Nombramiento del miembro del Consejo Rev. Naoki Asano a la presidencia 
del Comité de Servicio Mundial  

Se decidió: 

 Elegir al Rev. Naoki Asano de la Iglesia Evangélica Luterana de Japón, 
presidente del Comité de Servicio Mundial, en reemplazo del Rev. Dr. A. G. 
Augustine Jeyakumar de la Iglesia Luterana Arcot de la India.  

Nombramiento del Rev. Dr. Suneel Bhanu Busi al Comité Permanente de 
Constitución y Miembros  

Se decidió: 

 Nombrar al Rev. Dr. Suneel Bhanu Busi de la Iglesia Evangélica Luterana de 
Andhra, miembro del Comité Permanente de Constitución y Miembros.  

Otros reemplazos de miembros y asesoras/es del Consejo  

Se decidió: 

 Abstenerse de cubrir las vacantes de miembros y asesoras/es del Consejo que 
haya después de la reunión del Consejo de 2015.   

 

 



DECISIONES   
REUNIÓN DEL CONSEJO DE LA FLM  
Ginebra, Suiza, 18-22 de junio de 2015                                                                                         Página  4    
 
 

 

 

DOCUMENTO DE ESTUDIO SOBRE LA AUTOCOMPRENSIÓN  
DE LA COMUNIÓN LUTERANA  

 

Se decidió: 

 recibir y agradecer el documento de estudio sobre la autocomprensión de la 
comunión luterana; 

 pedir a la Oficina de la Comunión que prepare un proceso que incluya 
preguntas y cronogramas para la recepción del mismo en las iglesias miembro 
de la FLM, 

 enviar el documento de estudio a las iglesias miembro para estudios 
posteriores y   

 alentarlas a discutirlo en las pre-asambleas en el marco de los preparativos 
para la Duodécima Asamblea de la FLM en 2017. 

 

 

HACIA UNA PROYECCIÓN SOSTENIBLE DE LA FLM  
Y SU OFICINA DE LA COMUNIÓN  

 

Se decidió:  

 ratificar las visiones de una proyección sostenible de la FLM y su Oficina de la 
Comunión tal como presentadas; 

 incluir los aportes y contribuciones expresados en las discusiones del Consejo,  

 establecer procesos y medidas de implementación de las propuestas y  

 pedir que el secretario general presente un informe en la reunión de la Mesa 
Directiva de noviembre de 2015 y la reunión del Consejo de junio de 2016.  

DUODÉCIMA ASAMBLEA DE LA FLM 

Nota conceptual de la Duodécima Asamblea  

Se decidió:  

 Adoptar la Nota conceptual de la Duodécima Asamblea (Documento 11.1.1) y 
alentar a utilizarla continuamente durante los preparativos de la Asamblea y las 
consiguientes comunicaciones. 

Plan operacional de la Oficina de la Comunión para la Duodécima Asamblea 

Se decidió: 
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 Aprobar el Plan operacional de la Oficina de la Comunión 2015-2017 para la 
Duodécima Asamblea (Documento 11.1.2).  

Concepto y metodología general de la Duodécima Asamblea 

Se decidió: 

 Aprobar el documento Concepto y metodología general de la Duodécima 
Asamblea (Documento 11.1.3) para que sirva de base al ulterior desarrollo del 
programa y la metodología de la Asamblea, y los procesos relativos a la 
misma.  

Criterios de selección de un orador o una oradora principal  

Se decidió: 

 Aprobar los criterios de selección de un orador o una oradora principal tal como 
figuran en el Documento 11.1.4. 

Proyecto del programa de la Asamblea  

Se decidió: 

 Aprobar el proyecto del programa de la Asamblea (Documento 11.1.5) a partir 
del cual se podrán hacer revisiones y mejoras hasta que el nuevo proyecto sea 
presentado al Consejo en su reunión de 2016. 

Directrices relativas a los miembros del Consejo  

Se decidió: 

 Adoptar las Directrices relativas a los miembros del Consejo (Documento 
11.1.6) y que se envíen a las iglesias miembro de la FLM cuando se les pida 
proponer candidaturas para el Consejo que será electo durante la Duodécima 
Asamblea.  

Estrategia de recaudación de fondos para la Duodécima Asamblea  

Se decidió: 

 Aprobar la Estrategia de recaudación de fondos para la Duodécima Asamblea 
(Documento 11.1.7) y apoyar las principales líneas de acción que contiene.  

Política de subvención de los costos de delegadas y delegados de la 
Duodécima Asamblea  

Se decidió: 

 Aprobar la Política de subvención de los costos de delegadas y delegados de 
la Duodécima Asamblea (Documento 11.1.8). 
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COMITÉ DE TEOLOGÍA Y RELACIONES ECUMÉNICAS 

Informe del presidente de la Junta de la Fundación Luterana para la 
Investigación Interconfesional  

Se decidió:   

 recibir y agradecer el Informe del presidente de la Junta de la Fundación 
Luterana para la Investigación Interconfesional;  

 agradecer al Instituto por el apoyo constante que presta a los diálogos 
bilaterales y sus aportes sustanciales a los mismos; 

 agradecer también al Instituto por sus 50 años de fieles servicios a la FLM en el 
cumplimiento de su compromiso ecuménico y su valiosa contribución a la 
teología ecuménica,   

 reafirmar el firme compromiso de la FLM con el proceso de evaluación que el 
Instituto está a punto de iniciar y   

 reconocer que la estrecha cooperación con este último también será 
significativa en el futuro.  

COMITÉ DE MISIÓN Y DESARROLLO  

Se decidió:  

 1. Establecer y facilitar una plataforma de conversaciones entre iglesias 
miembro para: 

o examinar la labor bilateral que se está llevando a cabo;  

o determinar en qué medida esas actividades apoyan los objetivos del 
plan operacional en lo que respecta a la construcción de la comunión y 
la misión holística, e 

o identificar medios de aumentar los ingresos para el programa 
multilateral de la comunión a través de la labor del DMD; 

 2. pedir a secretarias y secretarios de área de la FLM entablar conversaciones 
con las iglesias miembro de la respectiva región a fin de crear oportunidades 
de participación en el apoyo financiero a proyectos de las iglesias miembro y 

 3.  solicitar que la Oficina de la Comunión y las iglesias miembro exploren en 
un grupo de trabajo, nuevos medios de cooperación destinados a garantizar la 
labor programática.  

COMITÉ DE SERVICIO MUNDIAL  

No se propuso ninguna recomendación.  
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COMITÉ DE FINANZAS 

IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN OPERACIONAL DE LA OFICINA DE LA 
COMUNIÓN 2013-2014 

Se decidió: 

 Recibir y agradecer el Informe sobre la implementación del Plan operacional de 
la Oficina de la Comunión 2013-2014 (COOP por su sigla en inglés).  

ESTRATEGIA DE RECAUDACIÓN DE FONDOS DE LA FLM  

Se decidió: 

 Aprobar la versión enmendada de la Estrategia de recaudación de fondos de la 
FLM (Documento 5.3 del Comité de Finanzas) 

PRINCIPIOS Y DIRECTRICES DE RECAUDACIÓN DE FONDOS DE LA FLM  

Se decidió: 

 Aprobar la versión enmendada de los Principios y directrices de recaudación de 
fondos de la FLM (Documento 5.4 del Comité de Finanzas). 

 

PRINCIPIOS Y DIRECTRICES DE LA INVERSIÓN DE FONDOS DE TESORERÍA 
DE LA FLM  

Se decidió: 
 

 Aprobar la versión revisada del documento Principios y directrices de la 
inversión de fondos de tesorería de la FLM.  

ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS DE LA FLM AL 31 DE DICIEMBRE 
DE 2014  

Se decidió: 

 aprobar el Informe de auditoría sobre los estados financieros consolidados de 
la FLM correspondientes al ejercicio que terminó el 31 de diciembre de 2014 y  

 aprobar los estados financieros del ejercicio que terminó el 31 de diciembre de 
2014 de los departamentos de:   

Misión y Desarrollo,   

Planificación y Operaciones 

Servicio Mundial,   

Teología y Testimonio Público, así como los de la Secretaría General.  
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NOMBRAMIENTO DEL AUDITOR DE LA FLM PARA EL AÑO 2015 

Se decidió: 

 Nombrar a PricewaterhouseCoopers (Suiza) auditor de la FLM en Ginebra para 
el año 2015.  

PRESUPUESTO Y PLAN PROGRAMÁTICO PARA 2016   

Se decidió: 

 aprobar el Presupuesto de la FLM para 2016 por un gasto total de 119.681.230 
EUROS (Documento 12); 

 imputar cualquier déficit probable a las reservas del respectivo departamento, 

 autorizar a la Oficina de la Comunión de la FLM a recaudar fondos para el Plan 
programático tal como figura en el Documento 12.1 y 

 autorizar a la Mesa Directiva a aprobar ajustes de dicho presupuesto en su 
próxima reunión, si procede. 

ACTUALIZACIÓN SOBRE EL HOSPITAL AUGUSTA VICTORIA  

Se decidió: 

 Recibir y agradecer la Actualización sobre el Hospital Augusta Victoria y afirmar 
las próximas etapas del proceso de exploración.   

COMITÉ DE DEFENSA DE CAUSAS Y VOZ PÚBLICA  

Declaración pública sobre sensibilización y acción en pro de la justicia 
climática  
 
Se decidió emitir la siguiente declaración pública: 
 

“Quienes vivimos en la esperanza de la resurrección, la renovación y la 
restauración de toda la Creación de Dios, entendemos que no podemos quedarnos 
de brazos cruzados e ignorar los impactos del cambio climático. Porque la creación 
gime (Ro 8.22) bajo el peso de la acción y la inacción humanas, consideramos que 
tomar medidas mundiales desde ya puede marcar la diferencia.”1 
 
Recordando estas palabras de nuestra declaración sobre la justicia climática de 
2014, el Consejo de la Federación Luterana Mundial reafirma nuestro 
planteamiento, según el cual, el cambio climático es un problema definitorio de 
nuestro tiempo que tenemos que abordar y considerar de urgencia como personas 
de fe, pues no es demasiado tarde para tomar medidas eficaces y significativas.  

 

                                                

1 Traducción libre. 
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Antecedentes 
 
Del 30 de noviembre al 11 de diciembre de 2015 tendrá lugar en París, Francia, la 
XXI Conferencia de las Partes (COP 21) en la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC). Es crucial que se adopte un acuerdo 
mundial sobre el clima que sea ambicioso, justo y vinculante, pues se trata de un 
hito necesario en el proceso político internacional a largo plazo.  
 
Camino a la conferencia de París, reconocemos el informe que el Órgano 
Subsidiario de Asesoramiento Científico y Tecnológico (OSACT) de la Convención 
presentó en su período de sesiones de junio de 2015 en Bonn, Alemania, en el cual 
califica de “insuficiente” el límite de 2°C, llama a considerarlo como una línea de 
defensa que es indispensable no sobrepasar, y declara que las Partes tal vez 
tendrían que optar por emprender una vía de precaución con el objetivo de limitar el 
calentamiento global por debajo de los 2°C en la mayor medida posible.2   
 
La FLM estará representada en los momentos clave del calendario 2015 de 
defensa del clima que incluye las sesiones de Bonn en octubre y la COP 21 en 
París. 

 

Como personas de fe decimos:  

«A lo seco, Dios lo llamó “tierra”, y al conjunto de las aguas lo llamó “mares”. Y vio 
Dios que era bueno.»  Génesis 1.10 
 
En nuestra comunión luterana, entendemos que la cuestión del cambio climático 
repercute en la justicia, la paz, el cuidado de la creación y la protección de todos los 
pueblos. Planteamos una especial preocupación por quienes son más vulnerables, 
en particular las personas pobres, las personas indígenas y las personas sin voz.  
 
Reiteramos nuestro compromiso y alentamos a las/os demás a comprometerse con 
un profundo cambio de nuestros estilos de vida, así como del sistema más amplio 
de producción y consumo. Debemos vivir como ciudadanas y ciudadanos de este 
planeta que son responsables y rinden cuentas. No nos quedaremos de brazos 
cruzados ni ignoraremos los impactos del cambio climático. También mantenemos 
nuestro compromiso de alzar nuestras voces junto con otras para asegurar que 
nuestras/os líderes tomen medidas positivas que posibiliten una existencia segura y 
pacífica para todo el mundo ahora y en el futuro.  
 
Acogemos con satisfacción la encíclica Laudato Si del Papa Francisco sobre el 
cuidado de la casa común como un estímulo para todas/os aquellas/os que luchan 
por la justicia climática. Con el Papa Francisco creemos en la capacidad de actuar 
de la humanidad y en la expresión de esperanza en el futuro.  

 

Llamado al compromiso de las/os líderes mundiales en la COP 21 
 
A partir de nuestra comprensión de la problemática del clima, como personas de fe 
y junto con nuestra asociada ecuménica la Alianza ACT, llamamos a las/os líderes 

                                                
2 Traducción libre. 
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del mundo a lograr un acuerdo mundial equilibrado en la COP 21 de París 
considerando los elementos que siguen.  
●  Un marco post 2020 que posibilite medidas de mitigación ambiciosas para 

limitar el calentamiento de la superficie terrestre muy por debajo de los 2°C 
mediante contribuciones decididas a escala nacional e iniciativas 
internacionales.  

●  Compromiso con las ambiciosas medidas de mitigación pre 2020. Recordamos 
a la Partes, la decisión de la COP 17 de 2011 en Durban, según la cual, los 
países desarrollados debían tomar la delantera hasta 2020. Ese liderazgo 
tendrá que demostrarse en los próximos años.  

●  Inclusión de las pérdidas y los daños causados por el cambio climático en el 
acuerdo post 2020 para garantizar que las necesidades de aquellas personas 
que ya no pueden adaptarse a los efectos de dicho cambio se aborden ahora y 
en el futuro.  

●  Medios de implementación, incluida la financiación, para posibilitar las medidas 
sobre el clima que se necesitan con tanta urgencia en los países en desarrollo.  
Existen dos necesidades, por un lado, una hoja de ruta hasta 2020 para 
asegurar crecientes niveles de financiación que sean previsibles y transparentes 
y, por el otro, un acuerdo a largo plazo sobre la financiación de la lucha contra el 
cambio climático post 2020. 

 
Inversión en nuestro futuro común  
 

En su Declaración pública sobre justicia climática de 2014, la FLM se comprometió 
a hacer su parte para llegar a ser carbono neutral en 2050. En la consecución de 
ese objetivo y como aporte a la transformación hacia una economía de bajo 
carbono, se tomaron las medidas concretas que indicamos a continuación:  

 
●  el Plan operacional de la Oficina de la Comunión 2016-2017 incorpora la 

formulación de una política sobre justicia climática y  
●  será la política de la FLM no invertir en combustibles fósiles.  

 
Reconocemos que algunas de nuestras iglesias miembro, así como el Consejo 
Mundial de Iglesias, decidieron antes que nosotros no invertir en empresas de 
combustibles fósiles y nos unimos al amplio movimiento mundial que cuenta con el 
respaldo de la CMNUCC. 
 
A través de esta decisión, buscamos la coherencia y queremos enviar la fuerte 
señal moral de que es indispensable operar un cambio transformacional en el 
mundo hacia la economía de bajo carbono disminuyendo progresivamente el uso 
de combustibles fósiles y aumentando el de energías renovables de aquí a 
mediados de siglo.  
 

Llamado al compromiso de las iglesias miembro 

 

El Consejo de la FLM llama a las iglesias miembro de la FLM a: 

 
● Abogar por esta causa con su respectivo gobierno, en particular aquellas de 

países clave, antes de las próximas negociaciones intersesionales de la 
ONU sobre el clima que tendrán lugar en Bonn en agosto. Se preparará un 
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proyecto de carta de sensibilización para miembros del Consejo y 
representantes de las iglesias. 

● No invertir en combustibles fósiles, apoyar a las empresas de eficiencia 
energética y energías renovables, y alentar a personas e instituciones a 
hacer lo propio.  

Declaración pública sobre los conflictos armados de larga duración y la 
sobrecarga de la respuesta humanitaria  
 
Se decidió emitir la siguiente declaración pública: 
 

El Consejo de la Federación Luterana Mundial está alarmado por el informe del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), publicado el 
18 de junio de 2015. Hoy en día, en el mundo hay casi 60 millones de personas que 
se vieron forzadas a desplazarse a causa de la persecución, los conflictos armados 
y las violaciones de derechos humanos. El número más alto desde la II Guerra 
Mundial. En 2014, tuvieron que huir más personas que en cualquier otro año del 
que se tenga registro en el ACNUR; un promedio diario de 42.500 personas se 
vieron obligadas a abandonar su casa. Más alarmante aún, en el informe se indica 
que más de la mitad de los refugiados y desplazados que hay en el mundo son 
niñas y niños indefensos.  
 
Si bien Siria sigue siendo la mayor fuente mundial de desplazamiento forzado, en 
otras partes del mundo también hubo un fuerte aumento del número de refugiadas, 
refugiados, desplazadas y desplazados internos. Solo en los cinco últimos años, 
estallaron nuevos conflictos o hubo un resurgimiento de la violencia en 15 países.3 
De ahí ese aumento sin precedente del número de refugiadas y refugiados en 
busca de seguridad que emprendieron peligrosas travesías por el Mediterráneo, el 
golfo de Adén, el mar Rojo y el sudeste asiático.  
 
Trabajadoras y trabajadores humanitarios del mundo entero están sobrecargados y 
no pueden responder de forma apropiada a las necesidades de las personas 
afectadas por esos conflictos violentos. La escala del sufrimiento y la respuesta 
necesaria están abrumando el sistema.  En la FLM también lo experimentamos, 
pues nuestro Servicio Mundial ya trabaja con víctimas de la violencia, inter alia, en 
Burundi, República Centroafricana, Centroamérica, Colombia, República 
Democrática del Congo, Iraq, Malí, Myanmar, Siria, Somalia, Sudán y Sudán del 
Sur.  
 
La comunidad internacional, y en particular el Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas, ha sido incapaz de poner alto a una serie de esos conflictos 
prolongados que causan el sufrimiento generalizado de civiles. El ejemplo más 
prominente es Siria. Todo eso exige un cambio fundamental del funcionamiento 
habitual del Consejo de Seguridad.  
 

Por consiguiente, el Consejo de la Federación Luterana Mundial llama  
 

                                                
3 África (Burundi, República Centroafricana, República Democrática del Congo, Costa de Marfil, Malí, Nigeria nororiental y 
Sudán del Sur); Asia (Kirguistán, Myanmar y Pakistán), Europa (Ucrania) y Oriente Medio (Iraq, Siria y Yemen).  
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Al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a:  
● suspender el uso del poder de veto de sus cinco miembros permanentes 

cuando se trate de prevenir o poner fin a genocidios, crímenes de guerra y 
crímenes contra la humanidad,  

● proteger a la población civil y garantizar una mayor rendición de cuentas 
por las violaciones del derecho internacional humanitario.  

 
A las partes en los conflictos a:  

● respetar el derecho internacional humanitario y facilitar sin discriminación 
el acceso a las instalaciones humanitarias de todas las personas 
necesitadas en las respectivas zonas bajo su control y  

● proteger la seguridad, el espacio y la libertad del personal humanitario para 
que lleve a cabo su labor sin presiones políticas.  

 

A todos los gobiernos, grupos armados no estatales y el sector privado a:  
● abstenerse de vender armas a las partes en guerra.  

 

A las iglesias miembro de la FLM a:  
● abrir las puertas y acoger a refugiadas, refugiados y demás personas 

necesitadas, tal como estipulado en las declaraciones del Consejo de 2013 
y 2014 sobre la acogida de extranjeras y extranjeros,  

● prestar apoyo espiritual, moral, material o de cualquier otra índole a las 
iglesias, las cristianas y los cristianos perseguidos en la región de Oriente 
Medio y dondequiera que sea.  

Declaración pública sobre la situación en Tanah Papua, Indonesia 
 
Se decidió emitir la siguiente declaración pública: 
 

El Consejo de la Federación Luterana Mundial (FLM) expresa su preocupación por 
la situación en Tanah Papua, Indonesia.  
 
Desde 1963, el pueblo de Papúa Occidental está bajo el dominio de Indonesia. La 
transferencia de poder entre Holanda, las Naciones Unidas y el gobierno indonesio 
marginó de hecho, las voces de la comunidad indígena que hoy en día se enfrenta 
constantemente a la discriminación, los abusos de derechos y una cultura de miedo   
y violencia. A pesar del énfasis que el gobierno indonesio pone en el desarrollo de 
la región, los programas y soluciones ad hoc fracasaron en lo que respecta a 
satisfacer las necesidades de las comunidades locales. Además, los indígenas de 
Papúa Occidental sienten como que el proceso de desarrollo fracasó en responder 
a sus preocupaciones y en algunos casos socavó sus medios de subsistencia.  
 
Elogiamos el Memorando de Entendimiento de 2014 entre la Iglesia Evangélica 
Luterana de Papúa Nueva Guinea y la Iglesia Cristiana Evangélica en Tanah Papua 
y afirmamos su labor basada en la confianza y la comprensión recíprocas. 
Alentamos el espíritu de su acuerdo para fomentar una mayor cooperación en la 
diakonía, la construcción de relaciones, en particular con la juventud, y la mejora de 
la educación formal e informal. Tomamos nota y apoyamos especialmente, el 
énfasis que ponen ambas iglesias en seguir manteniendo una relación de 
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solidaridad y aceptación de la diversidad de culturas, tradiciones y dones 
espirituales.  
 
Afirmamos la declaración de 2012 del Comité Ejecutivo del Consejo Mundial de 
Iglesias en la que: 

a. Expresa su profunda preocupación por el deterioro de la situación por las 
violaciones de derechos humanos en Tanah Papua. 

b. Pide a las autoridades indonesias tomar las medidas necesarias para 
liberar a los presos políticos, levantar la prohibición de la pacífica Asamblea 
de los papúes y desmilitarizar Tanah Papua. Al respecto, la FLM aprecia la 
reciente decisión de liberar a cinco presos políticos de Papúa Occidental.  

c. Urge al gobierno indonesio que comience a dar los pasos necesarios para 
entablar el diálogo con los pueblos indígenas de Papúa Occidental a fin de 
tomar medidas adecuadas para proteger los derechos de los habitantes 
autóctonos de Tanah Papua y satisfacer sus necesidades básicas. 

d. Urge al gobierno indonesio que garantice que las fuerzas armadas de su 
país dejen de matar, causar graves daños físicos y mentales a las/os 
papúes y abrogar sus derechos humanos.  

e. Elogia a las iglesias y los asociados ecuménicos que participan en la 
movilización mundial por la paz, la seguridad y los derechos humanos de 
las/os papúes.4  

 

Llamamos a las iglesias miembro de la FLM y en particular a aquellas de la 
región a:  

● Escuchar y aprender acerca de la situación de los pueblos indígenas de 
Tanah Papua, sus luchas sociales y económicas, las desigualdades que 
afrontan y las injusticias que viven; solidarizarse y elevar oraciones por 
ellos.   

● Reconocer la lucha de las iglesias cristianas de Tanah Papua por la paz y la 
justicia, así como la labor de las cristianas y los cristianos de toda 
Indonesia, luteranas y luteranos incluidos, para asistir a las cristianas y los 
cristianos papúes.  

● Orar por los pueblos y las iglesias de Tanah Papua que continúan dando su 
testimonio profético por la paz, la reconciliación y la esperanza.  

Declaración pública sobre el pecado de racismo  
 
Se decidió emitir la siguiente declaración pública:  
 

Confesamos ante Dios y la comunidad que el racismo existe en nuestras 
iglesias miembro y nuestras comunidades. El 18 de junio de 2015, durante la 
reunión del Consejo de la FLM en Ginebra, Suiza, un joven blanco entró en 
una iglesia de Charleston, Carolina del Sur, Estados Unidos, disparó y mató a 
nueve personas afroamericanas. Este incidente tan reciente es una 
manifestación cruda y dura del pecado de racismo que muestra que negar y 
pasar por alto la persistencia del racismo es mortal.  

                                                
4 Traducción libre. 
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En cuanto comunión de iglesias, siempre que nos enfrentamos al pecado y la 
destrucción, primero nos apoyamos en Dios, pero también en la sabiduría y la 
experiencia de unas/os y otras/os. En 1984 en Budapest, Hungría, en 
respuesta y condena del pecado de racismo manifestado en el apartheid, la 
Asamblea de la FLM afirmó que “todas las personas somos creadas a imagen 
de Dios”.5 
 
Es tentador situar el mal fuera de la amada comunidad, pero en este caso, ese 
joven y presunto autor de la masacre pertenece a una de nuestras iglesias 
miembro. Sabemos que no es la primera vez que los pecados de racismo y 
violencia están presentes en nuestra comunidad inmediata, particularmente 
en el caso del apartheid. Aun así, nadie queda al margen del amor 
reconciliador y redentor de Cristo.  
 
Tal como proclamara la Asamblea de la FLM en 1984: 
“En Cristo, la creación quebrantada por el pecado es restaurada a la plenitud 
cuando los seres humanos se reconcilian con Dios y entre sí. A través del don 
divino del Espíritu Santo, las personas de la iglesia de Dios son capacitadas 
para vivir como una sola celebrando la plenitud de la creación de Dios. En 
Cristo, todas las divisiones entre personas desaparecen. La iglesia es el 
instrumento divino para la reconciliación del mundo, también cuando a través 
de su vida da testimonio de la nueva creación en Cristo.”6 

En la misericordia de Dios todopoderoso, Jesucristo fue entregado a la 
muerte para la reconciliación de toda la creación y la entera comunidad 
humana, y por su causa, Dios nos perdona todos nuestros pecados. En el don 
del bautismo, somos reclamados por Cristo. No hay nada que pueda 
separarnos del amor de Cristo. “Porque él [Cristo] es nuestra paz. De dos 
pueblos hizo uno solo, al derribar la pared intermedia de separación.” Efesios 
2.14. 
 
Podemos y debemos confesar que el racismo es un pecado estructural que 
existe en nuestras iglesias y comunidades, y nos comprometemos a mantener 
las difíciles conversaciones sobre el pecado y abogar para vencerlo.  
 
Podemos y debemos confesar y abordar nuestras acciones individuales que 
perpetúan el racismo, tanto por lo que hacemos como por lo que dejamos de 
hacer, en la iglesia, la sociedad y las relaciones.  
 
Oramos para que la intercesión del Espíritu Santo nos conceda el valor y la 
convicción de participar en los difíciles procesos de reconocimiento público y 
comunal, escucha, testimonio y perdón, reflejo de los procesos de verdad y 
reconciliación en Sudáfrica y, más recientemente, en Canadá.  Permanecemos 
en la promesa de la muerte, la resurrección y el poder redentor de Cristo 
porque esa es la esperanza, la esperanza que no defrauda.  

                                                
5  “Racism in Church and Society.” FLM Report: Budapest 1984 Proceedings of the Seventh Assembly. February 1985. No. 
19/20. p 244. Traducción libre. 
6 Ibíd. 
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Resolución sobre Oriente Medio  
 
Se decidió aprobar la siguiente resolución: 
 

El Consejo de la Federación Luterana Mundial, reunido en Ginebra, Suiza, en junio 
de 2015, dirigió una vez más su atención a la grave situación en Oriente Medio. 
Preocupa profundamente al Consejo, la escalada de la violencia en la región, así 
como la vulnerabilidad de las minorías religiosas y otras, y la ruptura del proceso de 
paz israelo-palestino.  
 
La actual escalada de violencia y el desplazamiento forzado en la región no tienen 
precedente: casi 12 millones en Siria (la mitad de la población: 4.000.000 de 
refugiadas/os y casi 8.000.000 de desplazadas/os) y alrededor de 3.000.000 en 
Iraq. Otros países de la región, como Libia y Yemen, descendieron a la violencia. La 
región necesita justicia, no más armas.  
 
Los países vecinos han sido extraordinariamente generosos. Hasta la fecha, casi 
1,2 millones de personas fueron acogidas como refugiadas en el Líbano, con lo 
cual, uno de cuatro habitantes del país es refugiado. Jordania recibió a más de 
600.000 refugiadas/os, con lo cual, una de cada 10 personas del país es refugiada. 
Turquía alberga a 1,7 millones de refugiadas/os sirias/os. Ninguno de estos países 
puede mantener indefinidamente tal nivel de acogida.  
 
La religión ha sido utilizada para legitimar gran parte de la violencia de la región. 
Grupos religiosos han sido blanco de ataques. En ese contexto, los esfuerzos para 
promover la moderación política en relación con la identificación religiosa se 
oponen al crecimiento del extremismo.  
 
El conflicto israelo-palestino aún no se ha resuelto, 67 años después de la 
fundación del Estado de Israel y 48 años después de la ocupación de la Ribera 
Occidental y Gaza. El año pasado, en la guerra más reciente de Gaza, murieron 
más de 2.000 personas, la mayoría de la población civil palestina: 490 eran niñas y 
niños. Se permitió que colapsara la última ronda de las conversaciones de paz y en 
los Territorios Palestinos Ocupados se siguen construyendo ilegalmente 
asentamientos israelíes. El primer ministro israelí renegó del compromiso con la 
solución de dos Estados. La violencia de ambas partes se sigue perpetrando contra 
la población civil.  
 
A partir de las declaraciones y compromisos hechos previamente, en 
particular la necesidad de seguir participando en el diálogo interreligioso, el 
Consejo de la FLM pide: 
 
● urgentes esfuerzos internacionales para resolver los conflictos armados de 

la región mediante la negociación en lugar de más violencia;  
 
● que las iglesias miembro de la FLM aboguen con su respectivo gobierno 

para asegurar una participación constructiva y abordar las causas del 
sufrimiento humano en lugar de abordar solamente sus efectos;  

 
● el respeto de la dignidad humana, la igualdad ciudadana y la libertad de 

culto de todas las personas; 
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● una generosa asistencia a refugiadas y refugiados, incluidas vías de huida 
seguras y legales. Que se cumplan de inmediato todos los compromisos 
contraídos respecto a los esfuerzos de respuesta de las Naciones Unidas.  
Se deberá acoger a refugiadas y refugiados con arreglo a los compromisos 
plasmados en el documento “Acoger al extranjero”, promovidos por el 
ACNUR y afirmados por la FLM. Habrá que ayudar a todas aquellas 
personas que fueron obligadas a dejar su tierra para que regresen tan 
pronto como sea posible de forma segura y digna.  

● un apoyo constante a la solución de dos Estados entre Israel y Palestina, 
según las fronteras de 1967, como mejor forma de garantizar la seguridad y 
el bienestar de ambos Estados. Este llamado incluye: a) la exigencia de que 
cesen todas las actividades de asentamientos israelíes en los territorios 
ocupados; b) un claro énfasis en el estatuto de Jerusalén en todas las 
propuestas de resolución del conflicto poniendo especial atención en el  
significado religioso de la ciudad,  c) el estímulo a las iglesias miembro para 
que enfrenten a los gobiernos, las empresas y los movimientos religiosos 
de su propio contexto que directa o indirectamente perpetúan el conflicto y 
d) el apoyo a los esfuerzos palestinos para resolver las disputas con 
medios pacíficos, incluido el recurso a los órganos de las Naciones Unidas 
y otras instituciones internacionales.  

 
● Asimismo, llamamos a todas las iglesias miembro a acompañar con fuerza 

los esfuerzos de nuestra iglesia miembro de la región, la Iglesia Evangélica 
Luterana en Jordania y Tierra Santa, para promover la participación 
regional, ecuménica e interreligiosa, y los ministerios locales de salud, 
educación y diakonía profética.  

 
El Consejo de la FLM deja constancia de su profundo agradecimiento por el apoyo 
a los ministerios de la FLM en la región, incluidos el Hospital Augusta Victoria, los 
centros de formación profesional y los programas de emergencia humanitaria, así 
como el apoyo a los ministerios de la Iglesia Evangélica Luterana en Jordania y 
Tierra Santa.  

Resolución sobre migrantes   
 
Se decidió aprobar la siguiente resolución: 
 

Este año, en ocasión del Día Mundial del Refugiado, el Consejo de la Federación 
Luterana Mundial expresa su honda preocupación por el creciente número de 
migrantes obligadas/os a emprender peligrosas travesías para huir de la violencia, 
la opresión o dificultades sociales y ambientales. Subrayamos la necesidad de 
prestar una atención permanente a las personas y comunidades que se ven 
forzadas a dejar su tierra. La FLM, con su larga trayectoria en la atención de 
refugiadas y refugiados, desplazadas y desplazados, continúa levantando y 
cuidando a esas personas vulnerables no solo promoviendo soluciones duraderas, 
sino también la seguridad y la dignidad de todas las personas y comunidades.   
 
En particular, la FLM señala a la atención estos grupos vulnerables:  

• personas que arriesgan la vida para llegar a Europa, ya sea por tierra o 
atravesando  el Mediterráneo, muchas de las cuales huyen de la violencia y la 
opresión en Eritrea y Siria;  
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• pueblos indígenas, niñas, niños y demás personas de Sudamérica y 
Centroamérica que huyen de la violencia y el acaparamiento de tierras, sobre todo 
en El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua:  

• las/os rohinya y demás personas de Bangladesh que huyeron de la opresión y la 
pobreza y están varados en el mar de Andamán; 

• personas de Papúa Occidental que desde hace unos 20 años huyen a Papúa 
Nueva Guinea para librarse de la opresión política de Indonesia, 

• personas solicitantes de asilo deportadas por Australia a Manus y Nauru, remotas 
islas del Pacíficos y 

• personas de ascendencia haitiana de la República Dominicana que sufren por su 
condición de apátridas y son amenazadas de expulsión.  

Habida cuenta del número trágico y abrumador de personas afectadas y de la 
dimensión mundial de esta crisis, el Consejo de la FLM llama y alienta a las 
iglesias miembro a:  

 
● alzar una voz profética en la respectiva región;  
● trabajar con las/os migrantes en su país y sus comunidades;  
● aplicar las mejores prácticas que recoge el documento “Acoger al  
   extranjero”, dar la bienvenida a migrantes en sus propias comunidades y 
● buscar oportunidades de tender puentes para que las personas migrantes 

tengan la posibilidad de regresar a su tierra de forma segura y digna.  

Resolución – De los ODM a los ODS: Participación diaconal en la práctica  

Se decidió aprobar la siguiente resolución: 
 
En septiembre de 2000, las/os líderes del mundo se reunieron en la sede de las 
Naciones Unidas en Nueva York para adoptar la Declaración del Milenio de la 
organización. Expresando su compromiso con la asociación mundial, diseñaron una 
serie de objetivos con un plazo determinado para reducir la extrema pobreza en 
2015. Esos ocho objetivos pasarían a conocerse como Objetivos de Desarrollo del 
Milenio (ODM).7 
 
Actualmente, la ONU considera que los ODM constituyen el embate contra la 
pobreza mundial más decisivo de la historia.8 Aunque no todos los países ni todas 
las personas están en mejor situación, los ODM aportaron una profunda diferencia 
en la vida de mucha gente. Por ejemplo:  
● la pobreza en el mundo se ha reducido a la mitad cinco años antes de 2015, la  
   fecha establecida.9 
● el 90% de los niños de los países en desarrollo obtiene ahora enseñanza 
primaria, 
   al tiempo que las disparidades en la matriculación de niños y niñas 
disminuyeron;10 

                                                
  7  Objetivos de Desarrollo del Milenio y más allá de 2015: http://www.un.org/es/millenniumgoals/bkgd.shtml.  
      Consultado el 20 de junio de 2015 
  8  “The Millennium Development Goals Report 2014.” End Poverty 2015 Millennium Campaign. UNMC.   
      http://www.endpoverty2015.org/en/2014/07/07/the-millennium-development-goals-report-2014/.  
      Consultado el 20 de junio de 2015. 
  9  Objetivos de Desarrollo del Milenio – Informe de 2014  
      http://www.un.org/es/millenniumgoals/pdf/mdg-report-2014-    spanish.pdf. Consultado el 20 de junio de 2015.  
10  Ibíd. 

http://www.un.org/es/millenniumgoals/bkgd.shtml
http://www.endpoverty2015.org/en/2014/07/07/the-millennium-development-goals-report-2014/
http://www.un.org/es/millenniumgoals/pdf/mdg-report-2014-%20%20%20%20spanish.pdf
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● en 12 años se evitaron 3,3 millones de muertes por malaria y los medicamentos  
   contra el VIH que salvan vidas están disponibles con mayor facilidad.11 
 

Dado que los ODM llegan a término, la comunidad mundial se encuentra en las etapas 
finales de las negociaciones sobre el próximo conjunto de objetivos de desarrollo 
sostenible (ODS) que serán una parte sustancial de la Agenda de Desarrollo post 
2015.  

Los ODS guiarán los esfuerzos mundiales de lucha contra la pobreza hasta el año 
2030. En términos generales, están diseñados para que tengan un enfoque más 
amplio que los ODM y permitan evaluar la responsabilidad de los países en desarrollo 
y los países desarrollados en el logro de esos objetivos, una vez acordados. La 
Federación Luterana Mundial (FLM), una comunión de iglesias que se extiende por 
todo el globo, está muy bien posicionada para promover los ODS desde la perspectiva 
diaconal. 
 
La FLM, miembro fundador de la Alianza ACT, reconoce con agradecimiento los 
esfuerzos de sensibilización de ACT y sus miembros, incluidos aquellos de la 
comunión luterana, y fomenta la adopción de la Agenda de Desarrollo post 2015 que 
no deja a nadie atrás. La FLM afirma especialmente un fuerte apoyo a ACT para que 
en el marco post 2015 se incluyan temas intersectoriales tales como: buen gobierno 
(promoción de la transparencia gubernamental, las iniciativas de rendición de cuentas 
y la lucha contra la corrupción); sostenibilidad del medio ambiente (políticas sobre el 
clima y otras políticas que contribuyan al desarrollo sostenible y la justicia para las 
personas pobres); desigualdades (avance en la igualdad de acceso a los servicios, en 
particular para las personas más vulnerables de la sociedad), conflicto armado y 
fragilidad (apoyo a la construcción de la paz y la resolución del conflicto como 
dimensiones clave de la formulación de políticas de desarrollo integral). 

 
El Consejo de la FLM llama a las iglesias miembro de la FLM a: 

● mantenerse informadas sobre las etapas finales de las negociaciones 
   relativas a la Agenda de desarrollo post 2015 de la cual, los ODS son una 
   parte significativa;  
● abogar en su contexto nacional por el pleno apoyo y financiamiento de los 

ODS; para empezar, en relación con la Tercera Conferencia Internacional 
sobre la Financiación para el Desarrollo que tendrá lugar en Addis Abeba, 
Etiopía, el próximo mes de julio y  

● alentar en el ámbito de la labor diaconal y teológica de las iglesias miembro 
y la comunión de la FLM, la inclusión del intercambio de historias, la 
sensibilización y los esfuerzos para implementar los ODS.  

Resolución de elogio al pueblo de Nigeria  

Se decidió aprobar la siguiente resolución: 

 
El Consejo de la Federación Luterana Mundial felicita al pueblo de Nigeria por 
haber celebrado de forma libre y justa, democrática y pacífica, las elecciones del 28 

                                                
11 “United Nations Millennium Campaign” Facebook infographics:  

https://www.facebook.com/mcampaign/photos/a.10152238025342496.1073741830.9053837495/10152236309257496/?ty
pe=3&theater. Consultado el 20 de junio de 2015. Traducción libre. 

https://www.facebook.com/mcampaign/photos/a.10152238025342496.1073741830.9053837495/10152236309257496/?type=3&theater
https://www.facebook.com/mcampaign/photos/a.10152238025342496.1073741830.9053837495/10152236309257496/?type=3&theater
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de marzo y el 11 de abril de 2015. En particular, elogiamos a Goodluck Jonahtan, 
ex presidente de la República Federal de Nigeria, por la gentileza de respetar los 
resultados de las elecciones, instar a sus seguidores a aceptarlos y felicitar a su 
adversario.  
  
En muchos casos, las elecciones en África fueron catalizadoras o fuentes de 
guerras civiles, inestabilidad y derramamiento de sangre, tal como sucede 
actualmente en Burundi. A pesar de que muchos países africanos, de una u otra 
forma, hayan institucionalizado la democracia multipartidaria y, por consiguiente, las 
elecciones a intervalos regulares, esas elecciones no cambiaron la naturaleza de 
los políticos de muchos países para alejarse de las políticas de identidad étnica, 
exclusión y corrupción.  
 
En tales circunstancias, las recientes elecciones y el traspaso del poder pacíficos 
en Nigeria representan un salto adelante para África en dirección de la democracia 
y el respeto de la voz de sus gentes.  
 
Por lo tanto, llamamos a:  
 
● La Unión Africana y sus comunidades económicas regionales a promover 

las reformas políticas necesarias para la celebración de elecciones libres y 
justas, democráticas y pacíficas, así como el respeto del Tribunal Penal y 
sus procedimientos a fin de reducir los conflictos y el derramamiento de 
sangre relacionados con las elecciones.  

● El Gobierno de Nigeria a seguir desplegando esfuerzos para la liberación 
inmediata de las niñas de Chibok. Elogiamos a Muhammadu Buhari, actual 
presidente, por las primeras medidas que tomó trasladando a Maiduguri, el 
centro de comando para luchar contra Boko Haram.  

● Las iglesias miembro de la FLM a seguir orando por la paz en Nigeria y la 
mejora de las relaciones interreligiosas entre nigerianas y nigerianos.  

 
Por último, el Consejo de la FLM manifiesta su agradecimiento al Rev. Dr. Martin 
Junge, Secretario General de la FLM, por su visita solidaria al norte de Nigeria, y al 
Rev. Dr. Alex Malasusa, Obispo Presidente de la Iglesia Evangélica Luterana en 
Tanzania y vicepresidente de la FLM, por su carta de solidaridad con el pueblo de 
Nigeria en nombre del Consejo Luterano en África (LUCA por su sigla en inglés).  

COMITÉ PERMANENTE DE CONSTITUCIÓN Y MIEMBROS 

Mandato de los comités del Consejo  

Se decidió: 

 Aprobar los mandatos que figuran en los Documentos 18.1 a 18.3 y 18.5 a 
18.7, así como la versión revisada del Documento 18.4.  

Iglesia Luterana en la República de China  

Se decidió: 
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 Dar la bienvenida con alegría a la Iglesia Luterana en la República de China 
(LCROC por su sigla en inglés) como iglesia miembro la Federación Luterana 
Mundial.  

COMITÉ PERMANENTE DE COMUNICACIONES 

No se propuso ninguna recomendación.  

 

oOo 


