
IELC: Opción local
es Derrotada
Por Lionel Ketola

Apesar de una elección que faltaba sólo 38
votos para alcanzar una mayoría simple,
una resolución del Concilio de la Iglesia

Nacional que hubiera permitido congregaciones
de la Iglesia Evangélica Luterana en Canadá
(IELC) la opción local para bendecir relaciones
del mismo género fracasó. Un voto previo por
los delegados requerió una mayoría de dos
terceros para pasar. El debate de la resolución,
aunque respetuoso, tomó varias horas más del
plazo acordado antes de llegar a una votación.

La decisión concluye el proceso de estudio
que fue iniciado en 2004 por el Concilio
Nacional de la Iglesia, invitando a parróquias
de la IELC estudiar rezadamente una
variedad de ensayos acompañados por un
guión de estudio, comisionado por el
Concilio Nacional de la Iglesia
que trataba el asunto de la
opción local de la
bendición de relaciones del
mismo género. El estudio de la opción local fue
precedido por un proceso de estudio llamado
Conversaciones Compasivas de la IELC (adoptado
en 1999), lo cual proveó a congregaciones un
proceso estructurado para facilitar “círculos de
escucha” como un vehículo de oír y aprender de
las historias de miembros homosexuales,
bisexuales y transgéneros (HBT) de la IELC.

El día antes de la votación de la opción local,
los delegados asistieron a círculos de escucha

IELA: un resultado
mezclado
Por Len Weiser

Miembros votantes y visitas se reunieron
en el Hotel Marriott World Center en
Orlando, Florida para la 9a Asamblea

Nacional de la Iglesia Evangélica Luterana en
América (IELA). El tema para la asamblea de este
año era “Marcado con la Cruz de Cristo para
Siempre…”

El Obispo Mark Hanson abrió la Asamblea
por predicar durante la alabanza principiante.

Miembros de Buena Tierra diariamente
saludaron a los miembros votantes y visitas por
los pasillos hasta el salón de la Asamblea, algunos
de pie en silencio cargando fotos de individuales/

familias que han
sentido
discriminación dentro
de la iglesia por ser

homosexual, bisexual o transgénero (HBT).
Participantes de la asamblea fueron ofrecidos
estolas de arco iris para llevar en apoyo de la
inclusión total de Cristianos HBT. Era magnífico
de ver a tanta gente llevando estas estolas
mientras andaban por la asamblea.

Miembros votantes pasaron muchas horas en
sesiones plenarias discutiendo, debatiendo y
votando varios asuntos profundos. Sin embargo,
el “tema caliente” de la asamblea de este año era
el informe de parte del Comité para los Estudios
de la Sexualidad de la IELA, y las tres resoluciones
del Concilio de la Iglesia en cuanto del trabajo
del comité, las cuales fueron presentadas a los
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Nuestro Logotipo
El logotipo de Luteranos Compasivos une
visualmente los símbolos de nuestra fe y
valor cristiano en una sola imagen. Tiene
dos partes: el pescado y el triángulo
rosado. El IX-Thus o  símbolo del pescado
originó como una señal  secreta de
reconocimiento para la comunidad
cristiana principiante. El triángulo rozado
fue usado por los nazis para identificar a
los homosexuales europeos que murieron
en los campos de concentración durante
la dictadura de Adolfo Hitler. Se usan los
dos símbolos como señales honradas de
reconocimiento y apoyo.

La Proclamación de Santuario
El ministerio de Luteranos Compasivos,
sus reuniones y su lista de correos están
protegidos por nuestro entendimiento de
santuario. Ningun participante debe
temer represalias o abusos al
subscribirse, reunirse o asistir a eventos
ya que su información y participacion
sera confidencial.

Toda información que los individuos
revelen de si mismos va a ser tratada con
confidencialidad. La confianza y respeto
mutuo, en el Espíritu de Jesucristo, son
ofrecidas a todos los que tal vez sienten
alienación,falta de confianza o rechazo
en otra parte. Por el Evangelio de
Jesucristo, damos la bienvenida a todas
las personas a este santuario.



De la Convención de la Iglesia
Evangélica Luterana en
Canadá

Reinie Heydemann
Edmonton, Alberta

Esta mañana, el día 
de la discusión final y el 
voto en la resolución 
para permitir una “opción 
local,” me sentí muy triste.
Al mismo tiempo, me sentí agradecida con
aquellos que se me acercaron para darme
ánimo y un abrazo, lo cual me hizo sentir
mejor. Más tarde, cuando estaba escuchando
las presentaciones en nuestra reunión de
Luteranos Compasivos, me sentí aun más
animado. Nos reímos juntos, y algunos
expresaron su esperanza por un cambio. Sin
embargo, cuando la asamblea pasó el voto que
requiriría una mayoría de más de dos-tercios
para que pasara la resolución, supe de
inmediato que no pasaría.

A pesar de los comentarios derrogatorios
de personas que se oponían a la resolución, y
el hecho de que el voto fue un “no,” me
animaron mucho los comentarios expresados
en la convención de la IELC por delegados
quienes estaban en favor de la opción local.

Me queda una pregunta: ¿Adónde se revela
el Espíritu de Dios, el Espíritu de Justicia y
Gracia? En los votos de la mayoría, o en la
“voz pequeña y calmada” de las historias de
dolor y los relatos de compromiso y amor de
la comunidad homosexual, bisexual y
transgénero?

El tema para esta convención ha sido “la
misión por otros.” Me preguntó, a quiénes se
refiere la palabra “otros,” y qué significa
“misión”? En su sentido más tradicional, la
palabra misión se refiere a la tarea de

convertir a personas al cristianismo. ¿Incluye
esta misión a las personas de la comunidad
homosexual, bisexual y transgénero? ¿Será
que ellos son estos “otros” a quiénes
buscamos? El Arzobispo de la Iglesia
Anglicana quien hablo en la convención,
claramente dijo que estos “otros” somos
nosotros. Agradezco grandemente haberle
escuchado decir eso.

Duncan Campbell
North Vancouver, 
British Columbia

Obviamente el voto me 
desanimó, pero no me 
sorprendió. Una vez pasó
la convención la enmienda 

que requería una mayoría de más de
dos-tercios, fue claro que no iba a pasar la
opción para la bendición de la relación de
personas del mísmo género.

Los resultados del voto (con una diferencia
de 40 votos en 400) es en buena hora. No que
todo está bien, pero nos vamos en buen
camino. Hace diez años, sólo hubieramos
tenido unos cuantos votos a favor.

Me preocupa un poco el futuro de la
iglesia. La gente joven son los que van a ver
este voto. ¿Hay suficientes personas jóvenes
para continuar la iglesia, al menos al nivel en
que está ahora? Probablemente perderemos
congregaciones, pues yo sé de varias que no
tienen ningún miembro joven. La
presentación que hicieron en cuanto al
trabajo de jóvenes fue buena en teoría, pero la
realidad es que yo he visto muchas
presentaciones buenas en este tema, pero
estas no cambian la realidad que la presencia
de jóvenes en nuestras iglesias continua
declinando. La solución va a tener que venir
de las personas mayores en nuestra iglesia,
quienes representan la mayoría. Los jóvenes

pueden tener las mejores intenciones. Pueden
soñar en grandes planes para atraer a más
jóvenes a la iglesia, pero mi experiencia ha
sido que los adultos sólo ofrecen apoyo del
diente a labio. Los adultos en la iglesia tienen
que comprometerse a atraer jóvenes a la
iglesia, y luego hacer algo al respeto. Si se
comprometen a esto y hacen algo al respeto,
entonces veremos la posibilidad de un buen
futuro para la iglesia. Yo pienso que este voto
va a volver, y pasará—quizá no la próxima
vez, pero un día de estos pasará.

Teddy Pope
Caledon East, Ontario

Antes de venir a esta 
convención yo estaba 
ansioso, en especial 
debido al conflicto que 
esperaba encontrar acá.
A mí nunca me ha gustado el conflicto. Pero
he llegado a la conclusión de que hay veces
en que uno tiene que comprometerse a lo que
es importante y confiar que el Espíritu Santo
va a ayudarnos. La primera hora, al princípio
de la convención fue muy difícil para mi.
Estaban atacando verbalmente al obispo de
una manera que realmente me dió miedo. No
podía creer lo que estaba pasando. Sentí el
deseo de irme y dejar la convnención. Me
puse a pensar: si así es como nos vamos a
tratar, ¿es que realmente quiero ser parte de
esta comunidad? Me sorprendió sobremanera
ver tal falta de amor y espiritualidad.El día en
que iniciamos conversaciones sobre el tema,
me alegré de ver que el tono del debate era
realmente cortés y respetuoso. Estaba atendo
al nivel de discusión, y casi no vi a nadie
sonreír—todo el mundo estaba muy tenso, y
dando miradas duras. Al final, cuando
tomaron el voto, poco menos de la mitad
estaban a favor de la opción local. Luego

2 | La Concordia  ·  septiembre de 2005

similares enfocados en oír las reflecciones
personales de los delegados en cuanto a
esta resolución. Miembros de Luteranos
Compasivos/Norteamérica (LC/NA),
registrados y presentes a través de la
convención tuvieron la oportunidad de
asistir y participar en estos círculos de
escucha.

Después de la derrota de la propuesta de
opción local, una resolución llamando a los
líderes, congregaciones y pastores de la
IELC de “mantener la unidad del Espíritu
para la paz,” rechazando todas palabras y
acciones antagónicas hacia homosexuales
en la iglesia y la comunidad y de tomar
pasos para establecer un lugar más abierta

dentro de la iglesia para homosexuales y
sus familias pasó con una mayoría amplia.
Además, una resolución pidiendo a la IELC
de proveer materiales terapeúticos para
congregaciones para ayudar a
homosexuales “salir de su
homosexualidad” fue derrotada
rebosadamente.

Luteranos Compasivos/Canadá fue el
anfitrión de varios eventos durante la
convención. El primero fue un evento de
oración pública con la participación de
Emily Eastwood, Directora Ejecutiva de
LC/NA quien habló acerca de la resolución
de opción local del Concilio Nacional de la
Iglesia desde la perspectiva de su
significado para parejas del mismo género
dentro de la iglesia. También durante la
última noche de sábado de la convención,

Luteranos Compasivos/Canadá dio una
invitación pública para todos los delegados
de asistir a una recepción de hospitalidad
que fue bien asistida.

Después de concluir la convención,
LC/NA dio un anuncio de prensa
reafirmando el compromiso de LC/NA de
lograr la aprobación de bendiciones del
mismo género dentro de la IELC. Emily
Eastwood, Directora Ejecutiva de LC/NA
dijo: “Hace cinco años esta propuesta
nunca hubiera llegado a la convención.
Este año el Concilio Nacional de la Iglesia
no sólo la recomendó a la convención, casi
la mitad de los votando estaban a favor.
Aunque habíamos esperado un resultado
diferente, los números cuentan una historia
de esperanza para el futuro.”

El Obispo Hanson, obispo presidente de

IELC: Opción local 
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atendimos a la resolución dando la
bienvenida a la iglesia a las personas
homosexuales, bisexuales y transgénero. Me
quedé asombrado de ver la facilidad con que
pasó esa resolución. Me convenció de que la
oportunidad de cambio existe.

Luego atendimos a esa resolución terrible
de terápia reparativa—una experiencia muy
difícil. Amigos y aliados, al escuchar la
propuesta, se preguntaron, “qué está pasando
acá?” Se presentó un reto a la propuesta y fue
prontamente rechazada por la Asamblea.

El futuro para mí y mi conregación es el
ser testigos a lo que creemos. Somos una
congregacion Reconciliando en Cristo, y
estamos en medio de un proceso de
llamamiento para un nuevo pastor. También
tengo un papel que jugar con mi trabajo en el
consejo de la iglesia a nivel nacional y la
oportunidad de ofrecer mi propio
testimonio—la oportunidad de ayudar a las
congregaciones que buscan trabajar con sus
sínodos en el proceso de afirmar la bienvenida
de todos en la iglesia. Nosotros como
congregación compartimos en un proceso que
duró tres años y medio, y que no terminó en
una comunidad dividida.

My hija de 21 años, y mi hijo de 24, no
pueden creer que estamos trabados en esta
conversación, cuando hay otras cosas muy
importantes a que atender. Si queremos que
la iglesia tenga un futuro, y queremos que
haya gente en ese future, tenemos que ser
una iglesia que da la bienvenida a todos, y
seguir adelante con la mision de la iglesia—si
no lo hacemos, no habrá futuro para nuestra
iglesia.

De la Asamblea de la Iglesia
Evangélica Luterana en
América (IELA)

Erik Christensen 
Proyecto de Candidatura 
Extraordinaria, 
Washington, D.C.

Me he estado sintiendo muy 
bien, emocionado y alegre      
desde que llegué acá.
Cuando estábamos frente a la Asamblea,
viendo cara a cara a los miembros votantes de
la asamblea, fue como estar en el centro de
una tormenta (en el ojo de un huracán). No sé
si puedo decir que me sentí contento; más
bien, me sentí sereno. Sentí que el futuro ya
había llegado. Estábamos allí; eramos la
iglesia, con la iglesia, y en la presencia de la
iglesia. El voto no fue más que un esfuerzo
inútil de ignorar lo que realmente estaba
pasando. Yo estoy convencido de que somos la
iglesia, y poco a poco—o quizá no tan
lentamente—más y más personas en la iglesia
se están dando cuenta de este hecho. No
estamos esperando ser la iglesia un día de
estos; no estamos esperando que nos ordenen
un día de estos o que bendigan nuestras
relaciones. Ya estamos sirviendo esta iglesia
como pastores; ya estamos en relaciones
bendecidas y centradas en amor. ¡Me siento
lleno de energia!

No tenía mucha esperanza de que esta
Asamblea votaría por los cambios que ya
están en camino. Pero mi esperanza era que
los que nos habiamos reunido podriamos
presenciar evidencia de la realidad que ya
está en camino. Y esto sucedió.

Lo que yo quiero ver pasar, ya ha estado
pasando por 15 años. Pasará en semanas,
meses, y años—no en décadas. Estoy

comprometido a que nos demos cuenta que
todos somos la iglesia, juntos, ahora. Ya
estamos haciendo los que algunos temes
hacer en fe. Las ordenaciones que celebramos,
y las uniones que bendecimos hoy, no son de
segunda clase. El cambio que yo espero, ya
está pasando. No se trata ya de esperar a ver
si vivo para verlo; es más bien dar “Gracias a
Dios,” que estoy vivo para ver lo que Dios está
haciendo.

Shirley Egertson
Thousand Oaks, California

Estoy muy contenta con lo 
que pasó acá. He sido parte 
de la iglesia por mucho 
tiempo, y por ello sé que las 
cosas pasan lentamente, al    
punto de ser penoso. Así es que el hecho de
que el voto fue casi de 50/50, me parece ser
muestra del progreso para las personas
homosexuales, bisexuales y transgénero. Sé
que hay muchos que quisieran ver más
cambio, y verlo decisiones más rápidas. Yo
también quisiera eso, pero sé que no puedo
esperar que pasen las cosas con mayor
rapidez. De hecho, estoy muy contenta. Mi
temor era que íbamos a parar peor, debido al
clima político en el que vivimos: los
argumentos de la “Mayoría Moral” y el hecho
de que varios estados han tratado de definir
legalmente el matrimonio de una manera
más cerrada. Así es que antes de la Asamblea,
temía que íbamos a ir hacia atrás unos, dos, o
hasta tres pasos. Pero eso no sucesió, y por
ello me sentí muy animada. Hubo suficiente
progreso—y lo que podría haber ido mal no
sucedió—de manera que me siento muy
agradecida.

Me alegro ver la manera en que el Obispo
Mark Hanson manejó la situación, sin dejar
que la cosa escalara.

la IELA en los Estados Unidos, predicó un
sermón excelente el último día de la
convención, pero estoy escribiendo de
asuntos canadienses. Entonces, quisiera
mencionar el sermón que el Obispo Schulz
preparó y envió a congregaciones para leer

aquel domingo, cuando muchos de sus
pastores y delegados no estarían
disponibles por estar todavía en Winnipeg.
Contiene pensamientos que conviene
reflexionar y actuar por el contexto de
nuestras vidas y de la Iglesia. Los textos
eran Genesis 29:15–28, Salmo 105:1–11,
45b, Romanos 8:26–39 y Mateo 13:31–33,
44–52. Entonces, nos recordó que cuando

Pablo habla acerca del amor, primero tiene
que hablar de la fe y esperanza. Estas
“lecturas llaman a la gente de Dios de no
perder la esperanza cuando los eventos no
suceden de la manera que esperan…    ni
modo de que nivel de locura alcanza, nada

la puede separar del amor de Dios.
“¡Mantengan sus esperanzas elevadas!”
Pablo les escribe.”

El Obispo Schulz preguntó en su
sermón ¿Qué le ha pasado a la iglesia de
hoy? ¿Cómo nos hicimos tan cauteloso y
autopreocupados? Cuándo perdimos la fe
de decir a Dios ‘No es mi voluntad sino la
tuya?’ ¿Dejamos de confiar en Dios sólo

porque Dios está listo de movernos un
poco?” Añadió que “cuando nuestro
silencio permite que Dios hable, muchas
veces Dios nos sorprende con direcciones
nuevas.”

Entonces, esto es lo que vamos a hacer
después de la Convención Nacional:
continuar de ayudar a Dios de mover esta
iglesia un poco… �

Lionel Ketola es un miembro del Equipo Coordinador
Regional de Luteranos Compasivos/Canadá y es un
candidato del Proceso de Candidatura Extraordinario
(PCE – un proceso para personas que niegan de seguir las
reglas que Mandan que homosexuales tienen que ser
célibes) para la ordenación

¿Dejamos de confiar en Dios sólo porque Dios está
listo de movernos un poco?
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miembros votantes para una votación.
La primera resolución tenía que ver con

la unidad dentro de la iglesia y de vivir
juntamente a pesar de no estar de acuerdo.
Esta resolución pasó 851 a 127.

La segunda resolución tuvo tenía que
ver con las bendiciones de relaciones del
mismo género. Seis cambios de sustituir o
enmendar fueron presentados a los
miembros votantes para discutir y fueron
basados de prohibir bendiciones del mismo
género hasta permitir libremente que
pastores hagan tales bendiciones si se
presenta la necesidad de hacerla. Sólo pasó
un cambio, lo cuál cambió la resolución
original un poco por quitar las palabras

“parejas del mismo sexo” y remplazarlas
con “a todos quienes ministran.” Al final, la
resolución pasó que no impone NINGUN
prohibición de bendecir relaciones del
mismo género y los pastores pueden
discernir maneras de proveer cargo
pastoral fiel. Sin embargo, no recibimos la
afirmación positiva de bendiciones de
relaciones del mismo género que queríamos.

Finalmente, la tercera resolución que
hubiera permitido la “opción local” para
pastores HBT en relaciones comprometidas
vía un proceso de excepciones fue
derrotada con una votación de 490 a favor
a 503 en contra. Había siete cambios
presentados a los miembros votantes de
intentar de cambiar la resolución original.
Algunas de estas resoluciones fueron
dirigidas a reforzar las reglas actuales de

Visión y Expectaciones que permiten la
discriminación contra Cristianos HBT
llamados a ministerios ordenados a
registrados dentro de la IELA y otras
estaban dirigidas por proveer métodos de
facilitar la manera en que dan excepciones
para eliminar por completo las reglas
Visión y Expectaciones para clérigos y
líderes registrados HBT.

El debate fue largo y a veces duro de oír.
Había debates apasionados de parte de
ambos lados del asunto pero las
discusiones eran civiles y no faltaban el
respeto. De hecho, yo hablé en cuanto a ser
un miembro votante para [las últimas
nueve asambleas] nacionales y
continuamente he oído el mensaje que no
soy suficiente bueno para ser un pastor en
esta iglesia porque soy homosexual, aunque

Resultado mezclado
continuado de la página 1
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Creo que la presencia de personas de
Buena Tierra (una alianza de organizaciones
que quieren cambiar las reglas dentro de la
iglesia en cuanto de ordenar personas que
están en relaciones homosexuales) quienes se
congregaron pacificamente frente a la
asamblea marcó una diferencia. En el
transcurso de la discusión, las expresiones
fuertes de enojo fueron ablandándose. Al
principio la gente no sabía que era lo que el
grupo tenía planeado, así es que se sintieron
muy ansiosos. (El Obispo) Mark no se alarmó
cuando el grupo reusó la segunda invitación a
abandonar el área de la asamblea, y luego de
consultar con los miembros votantes, el
Obispo continuó la discusión. La asamblea
pudo ver y las reacciones de todos cambiaron.

En general me siento bien con lo que pasó.
Creo que vamos en camino, y que sólo es
asunto de tiempo. Es claro que la mitad de la
Asamblea estaba dispuesta a apoyar la
resolución. Para mi esas son buenas noticias.
Sólo es cosa de tiempo. Algunos serán más
pacientes que yo, pero creo que pasara—estoy
convencida.

Pastor Jim Siefkes
Bloomington, Minn.

La táctica de cantar un 
himno cuando la cosa se 
pone fea no funcionó... me 
cuentan que la Asamblea 
tuvo una discusión fuerte      
sobre el nuevo himnario. Si yo hubiera sido
una personas homosexual, bisexual o
transgénero presente en la asamblea (por
poco y voy), creo que hubiera enpacado mis
maletas y agarrar camino. Quiere demasiada
fortaleza poder pararse de manera respetuosa
y en silencio, frente a un grupo de personas
que, en nombre de Dios, no te darán el “sí” a
quien eres. Y encima de eso, tener la fortaleza

de reusar la orden del Obispo de “volver a su
lugar y sentarse.”

Yo creo que Dios está vivo y pasándola
bien... y en un contexto mucho más grande,
veo lo que llamaría la actividad Divina en
acciones en Canadá, España, entre
Episcopales, en la Iglesia Unida de Cristo, etc.
La IELA es como los EEUU—haciendo cosas
por su cuenta. Como lo han hecho en Irak, en
asuntos del medio ambiente, al relacionarse
con las Naciones Unidas, diseño inteligente,
etc., y reusando a entender “El Mundo es
Plano,” al estilo de Tom Friedman, y que el
campo está creciendo, el número de jugadores
incrementando y el mundo encogiéndose.
Campeones de paz, compasión y justicia han
y continuan llegando a pesar de lo que la
mayoría o votos de dos-terceras partes digan
y hagan. ¡Algo especial está pasando! Algunos
jugadores están ansiosos en la banca o
esperando poder ser sustitutos, ser los
bateadores de reemplazo, y lograr meter el
“home-run” que gana el juego. Como un atleta
profesional, yo mismo estoy disponible para
un cambio de equipo o me he convertido en
agente libre. Algunos han decidido jubilarse.
¡Quién sabe!

Las acciones por parte de la comunidad
Luterana homosexual, bisexual y transgénero
debe servir de ejemplo para el resto de la
iglesia, recordándole que la Justicia es ciega.
Votos del 50 por ciento y mayorías de dos
tercios no tienen siempre la respuesta ética ni
correcta, y la compasión, el compromiso, el
ánimo y la fidelidad conllevan su propia
recompensa. Fuera de que quizá cantaron
“Gracia Admirable” en la Asamblea, no
recuerdo haber visto la palabra “gracia” en
ninguna de las emiciones noticieras de la
IELA. Recuerdo que en el seminario me
enseñaron que la gracia tenía un sentido
especial para los Luteranos.

Llegando el Domingo, congregaciones por
toda la IELA continuarán adelante con
grandes cantidades de pan, vino, y agua,
asumiendo que todos están en el mismo
barco—en esecial si usan el Libro de Alabanza
Luterano y asumen que todos se llevan bien.
La Asemblea votó para mantener esta ilusión.

Nota del Editor: En 1974 el Pastor Jim Siefkes
facilitó la fundación de Luteranos Compasivos para
Personas Homosexuales al obtener fondos para
ello, y organizar la fundación del grupo original de
seis personas. Luteranos Compasivos honra a Jim a
través del Premio Jim Siefkes para Hacedores de
Justicia (Jim Siefkes Justice Maker Award),
presentado a personas no homosexuales, bisexuales,
o transgénero quienes han contribuido de manera
extraordinaria a la causa de justicia e igualdad para
personas homosexuales, bisexuale, o transgénero.

Pastor Jeff Johnson
Co-Presidente de Buena 
Tierra, Presidente del 
Poyecto de Candidatura 
Extraordinaria, y Pastor de La 
Capilla Universitaria Luterana       
(en Berkeley, California).          

Mediante sus acciones en Orlando, nuestra
iglesia a rechasado claramente el legalismo, el
fundamentalismo y el literalismo. Esta iglesia
ha resistido la manipulación y tácticas de la
Derecha Radical, que ha logrado dividir a otras
denominaciones en nuestro país.

Ciertamente esta es una victoria clara—en
especial para los Luteranos de Palabra Sólo
(una organización fundamental que está
contra la participación total de personas
homosexuales, bisexuales y transgénero)—
pero no significa que la iglesia es una
institución atrevida o radical. Los miembros
votantes también decidieron que no quieren
ser los líderes en este proceso. Están �

�



mi vida como un padre homosexual,
profesional, dueño de casa, etc. es la misma
como los demás en la iglesia. Aunque fue
doloroso para mí de hablar de eso y
dándome cuenta en ese momento que tal
vez la IELA no es una iglesia que puedo ser
parte, no fue hasta después de que hablé y
la votación de derrotar la tercera resolución
que sentí de nuevo que tengo un
ministerial ADENTRO de la iglesia.
Alguien quien votó contra las resoluciones
dos y tres me acercó para conocerme y me
pidió si pudiéramos conversar en el futuro
para que él pudiera entender un poco más
de mí. También me acercó un adulto joven
que me dio gracias por ser tan valiente de
hablar y esta persona dijo que esperaba que
algún día pudiera ser tan valiente. Dios me
está llamando para ministrar a los que en

este tiempo no entienden o tienen miedo
de ser como son como hijos de Dios
marcados con la Cruz de Cristo para
siempre .�

Len Weiser es Secretario a la Mesa Directiva de Luteranos
Compasivos/Norteamérica y fue un miembro votante a la
9a Asamblea Nacional de la IELA.
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cómodamente sentados en el “tren liberador,”
pero no se encuentran el la cabina del
conductor.

Asambleas eclesiásticas nacionales no van
a fijar el paso para el progreso. Los esfuerzos
locales lo harán. El centro, el locus, de cambio
dentro de nuestra iglesia ha cambiado
continuamente de sus asambleas eclesiásticas
nacionales, hacia el compromiso y trabajo de
sínodos, congregaciones, obíspos, y comités de
candidatura. La trayectoría de la justicia es
clara. Ya que el resultado final es claro, la
comunidad homosexual, bisexual y
transgénero no necesita esperar a tener
permiso através de las acciones legislativas de
asambleas. Podemos continuar siendo lo más
visible y transparentes que podamos,
reclamando nuestra voz y testimonio dentro
de nuestra iglesia. Ahora las expresiones
locales de la iglesia tienen en sus manos la
posibilidad de rendir estos reglamentos
obsoletos e imposibles de enforzar.

La resistencia de los reglamentos
discriminatorios continua siendo gran parte
de nuestra tarea. La resistencia crea ánimo,
inspira esperanza, y crea comunidad. Ayuda a
preservar a personas homosexuales,
bisexuales y transgénero de las influencias
devastadoras de los elementos
discriminatorios que son parte central de los
reglamentos vigentes en la IELA. Luteranos
Confesionales no necesitan continuar
enforzando este nivel de discriminación en
nuestras iglesias, conferencias, seminarios y
sínodos. Tenemos que volver a doblar
nuestros esfuerzos para crear comunidades
confesionales de resistencia, comunidades de
santuario, en los cuáles estos reglamentos no
son enforzados, y los dones para el ministerio,
así como las familias y relaciones de personas
homosexuales, bisexuales y transgénero son
respetadas, afirmadas y celebradas.

En cuanto a la tercera resolución que
llamaba para la creación de un proceso
excepcional, me alegra que la Asamblea lo
haya rechazado, y mandado de vuelta a la
iglesia para que lo piense más y considere en
otra ocasión. Con este voto, la asamblea ha
continuado su llamado para que haya cambio
en la iglesia. En ves de comprometerse a vivir
por años con reglamentos difíciles y
complicados que tratan de atender a
excepciones, creo que llegará el día en que
lograremos alcanzar verdadera justicia, y que
la discriminación contra personas
homosexuales, bisexuales y transgénero son
erradicadas permanentemente de nuestra
comunidad.

Pastora Gladys Moore
Jersey City, Nueva Jersey

Vine a la Asamblea muy 
ansiosa sobre varias cosas—
en particular sobre las 
resoluciones que se 
relacionan a la sexualiad,
pero también preocupara por el proceso para
la formación de un nuevo himnario
(Renovanda Alabanza) y de lo que significa ser
Luteranos. Creo que al principio
experimentamos todos una ola de ansiedad.
Si hubieramos votado en algo en ese primer
dia, lunes, siento que cualquier voto hubiera
sido rechazado por un márgen de 2 a 1, en
especial en las reoluciones sobre sexualidad.

En parte, creo que lo que vimos esta
semana fue un testimonio poderso, así como
una abilidad para organizarse increible por
parte de ambos campos en la discusión. Creo
que el impacto de Buena Tierra fue
primordialmente en poner un rostro y
mostrar como “normales” a las personas
homosexuales, bisexuales y transgénero. Fue
muy poderoso ver a personas en los

corredores del centro de reuniones, quienes
mostraban fotos de pastores homosexuales y
sus familias—personas que han sido
excluidas de la iglesia. Creo que esas
imágenes no sólo movieron a las personas,
sino que también los forzaron a pensar. Creo
que vimos el milagro del diálogo—quizá no el
mejor diálogo posible, pero la posibilidad de
que personas de diferentes opiniones podían
escucharse unos a otros y cambiar su forma
de pensar gracias a lo que habían escuchado.
Este hecho fue claramente visto en el voto
final, que aunque no pasó la resolución,
cambió radicalmente en esos cuatro días, al
punto de tener un resultado de 490 a favor y
503 en contra. Para mí eso fue el trabajo del
Espíritu Santo, y de su agente en la
convención, Buena Tierra. Me siento cansada,
pero también me siento muy orgullosa de ser
parte de una iglesia que continua siendo
reformada por personas que están dispuestas
a dejar que el Evangelio las cambie y quienes
se atreven a respaldar a aquellos quienes han
sido excluidos por mucho tiempo. Al mismo
tiempo, me siento un tanto aislada, como una
mujer Afro-Americana, ya que pocos de mis
hermanos y hermanas de color estuvieron
dispuestos a apoyar publicamente la causa.

Hubieron personas de todas edades—
jóvenes, de edad media, ancianos—todos
representates de quien es parte de esta
iglesia. Lo que más me da esperanza para el
futuro, es que el trabajo que estamos
haciendo no es solo por nosotros, sino que es
por todas las personas que han sido excluídas
y alienadas por la iglesia—personas que, en lo
que nosotros hacemos, empezarán a ver
evidencia de que el Reino de Dios está en
camino. �

Dios me está llamando para ministrar a los
que en este tiempo no entienden o tienen miedo de ser como
son como hijos de Dios.
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FOTOS DE LA ASAMBLEA:  WINNIPEG

Simbólico de las señales conflictas mandadas por la IELC y la IELA por su bienvenida a personas HBT, pero
al mismo tiempo su falta de afirmar/bendecir sus relaciones u ordenar a los que las tienen, esta foto está

titulada “¿Cómo?” o, “Derecho (Heterosexual) Sólo Sigue Adelante.” Esto vamos a cambiar…

Vice-Presidenta de Luteranos Compasivos Sharon Ellingsen (derecha) de Calgary,
Alberta, Emily Eastwood y Reinie Heydemann charlan antes del comienzo de una
sesión en Winnipeg…

Más de 70 personas se reunieron en una sala estudiantil para escuchar a Emily
Eastwood hablar en cuanto de Luteranos Compasivos y nuestra lucha…

Al final en Canadá, alabamos juntos, como debemos, como luteranos…

La Convención rebosadamente afirmó la bienvenida por la IELC de personas HBT
dentro de la vida de la Iglesia, restableciendo la esperanza después de la derrota de
bendecir relaciones del mismo género…

Ji
ll 

G
in

g
ri

ch



septiembre de 2005   ·   La Concordia | 7

FOTOS DE LA ASAMBLEA:  ORLANDO

Buena Tierra estuvo de pie y presenció en la galería de visita y por los pasillos dirigiendo al salón de la asamblea votante todos los días… 

En la tranquilidad antes del comienzo del la IELA en Orlando, Buena Tierra se reúne en

La prensa de los sectores nacionales, regionales, locales
y religiosos asistieron a la asamblea de la IELA y a la
conferencia de prensa del obispo presidente al
comienzo…

La Pastora Anita Hill saluda y es saludada por el Pastor
Bruce Davidson mientras los miembros votantes se
asamblean…

Buena Tierra dio a los miembros votantes mensajes
diarios y estolas del arco iris si las querían…
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Y lo llenó para una alabanza de la noche de jueves,
presentando la música del grupo Pan para la Jornada y un
sermón lleno del Espíritu por la Pastora Ruth Frost. Aquí nos
saludamos en paz…

Aquí durante la alabanza, los co-presidentes de Buena Tierra
Jeannine Janson y el Rvdo. Jeff Johnson se preparan para hacer
una presentación de parte de la Iglesia Unida de Cristo por
haber autorizado las bendiciones de relaciones del mismo
género a través de su denominación…Buena Tierra creó un espacio de alabanza en un hotel cercano…

Buena Tierra estuvo de pie en vigilia silenciosa en la galería de visita, algunos (derecha) llevando las estolas del Proyecto de Estolas, recibido por o conmemorando a pastores que
ya no pueden ser pastores cuando su orientación fue revelada o cuando fueron despedidos por ser HBT…

FOTOS DE LA ASAMBLEA:  ORLANDO
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Más que 100 de Buena Tierra entraron al espacio de la
asamblea votante y se quedó de pie en vigilia silenciosa
con la intención de llamar la atención de los miembros
votantes que si iban a tener una discusión acerca de
nosotros pero sin incluirnos, por lo menos iban a tener
que vernos. El Opispo Presidente Mark Hanson, como se
puede ver en la pantalla arriba, nos pidió “favor de
respetar las reglas y regresar al área de visita,” lo cual no
hicimos. Entonces el obispo tranquilamente nos dejó
quedarnos y siguió con la votación de la Recomendación
Tres…

FOTOS DE LA ASAMBLEA:  ORLANDO

El Pastor Lars Clausen, “Montando Derecho a dentro de América Gay,” nos unió y
habló a nosotros y a los miembros votantes…

Buena Tierra les pidió votar por justicia…

IE
LA

A través de la asamblea Buena Tierra siempre estaba en
la vista de la prensa. Aquí Emily Eastwood y el Rvdo. Jeff
Johnson son entrevistados, la Radio Pública Nacional
localizada enfrente…

En el salón de la asamblea, Buena Tierra y
WordAlone (Palabra Sólo – un grupo
conservativo que está en contra de relaciones
del mismo género y la ordenación de personas
que están en tales relaciones) se mezclan
amistosamente…
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mundo académico, tan bien preparado con relación
a la comunidad afro-americana religiosa en cuanto a
raza, clase, género y sexualidad. Vinieron de
instituciones de educación tales como: la
Universidad de California-Berkeley, UC-Santa

Barbara, Duke, Emory, Harvard, Howard, Chicago,
Northwestern y Vanderbilt. Las comunidades
religiosas representadas incluyeron la Iglesia Unida
de Cristo, la Iglesia Bautista, Metodista,
Presbiteriana, la Comunidad Metropolitana, la
Iglesia Católica y la Iglesia Luterana. Contaron sus
historias de lucha de identidad creciendo en la
iglesia afro-americana. Examinaron y analizaron
aquella experiencia—haciendo preguntas que
necesitan soluciones.

Los documentos para la Mesa Redonda fueron
presentados de una manera que no resultó aburrida.
Hubo momentos de lágrimas, risa y celebración.
Hubo una discusión minuciosa y muchas preguntas
después de un panel sobre la comunidad eclesial
afro-americana y su fracaso en enfrentar la
responsabilidad de sus miembros en cuanto a la
opresión del género y la pandemia del SIDA. La

mayoría de las iglesias afro-americanas son muy
homofóbicas en su trato de cualquier miembro de
su iglesia que no sea heterosexual. La situación se
empeora por la falta de educación en asuntos de
género y homosexualidad—todo lo que ocurre
dentro de un contexto en que 52% de los casos de
SIDA en los EEUU se encuentran en la comunidad
afro-americana.

La comunidad homosexual, bisexual y
transgénero (HBT) afro-americana está en un
proceso de auto-evaluación. Aquella evaluación
incluye una crítica interna como también una
evaluación de su posición en la comunidad mayor
HBT. Es necesario aprender su propia historia,
escuchar las historias de sus propios miembros y
tomar en consideración otras posturas en relación al
contexto mayor en que vive. Para observadores
externos esto puede parecer como aislamiento o
auto-segregación. De hecho, es una reacción a la
fuerza que tiene una historia de marginalización y
racismo practicado contra comunidades de color en
la comunidad HBT a nivel local y nacional.

Esta auto-examinación fue evidente en una de las
sesiones. “Envuelto. Atado. Enredado: La política de
la masculinidad estética en la cultura religiosa afro-
americana.” La naturaleza de los desafíos que
enfrentamos se hacen reales en el resumen de esta
sesión: “El desarrollo histórico de la Iglesia Afro-
Americana como institución religiosa, cultural,
social, y política en las comunidades negras es un
movimiento dirigido principalmente por hombres
negros. Además, la historiografía religiosa afro-
americana, teología y sociología religiosa eran
discursos antes dominados casi exclusivamente por
hombres, que también refleja el liderazgo masculino
de la iglesia afro-americana. A pesar del desarrollo
de un discurso más reciente de la teología mujerista,
que ubica mujeres afro-americanas como sujetos
dentro de la discusión de la religión afro-americana,
el discurso religioso afro-americano aun tiene que
enganchar críticamente la estética del género. En
esta instancia, no solo es importante considerar
genero como sujeto de interés, sino también
debemos hacer las preguntas mas difíciles con
respeto a la naturaleza performativa del género, y su
papel en la intersección de raza, religión y
género.”Nos queda mucho por hacer, pero ya
estamos encaminados. �

Almas Ardientes/
Encendidas II
Un informe de la Mesa Redonda de
Afro-americanos en el Centro de Estudios
Gays/Lesbicos en Religión y Ministerio
Por JimTyler, Miembro del Comité
Multicultural, Luteranos Compasivos/
Norteamérica (LC/NA)

Ángeles y como representante del Comité Multicultural de

LC/NA. Estamos al inicio de una curva de aprendizaje. Sería

muy difícil reunir un grupo más educado o diverso del 
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Afro-Americana, la cual se llevó a cabo el 14 a 16 de
julio en Atlanta, Georgia.

Las dos organizaciones uniéndose juntas fue un
principiado histórico, especialmente ya que las
comunidades de color tradicionalmente no han sido
abierta de aceptar a las minorías sexuales. Tuve el
honor de ser el embajador oficial de LC/NA a este
evento donde tenía dispuestos nuestra exhibición,
botones, literatura y folletos.

La mayoría de los participantes que con quienes
tuve contacto estaban muy agradecidos por nuestra
presencia. Me decían varias veces que la
homosexualidad era algo que la iglesia afro-
americana necesita darse cuenta en una manera
sana, en vez de negar esta realidad y permitir que el
“Down Low” se mantenga prevalente dentro de la
comunidad. (El “Down Low” se refiere a hombres
“heterosexuales” afro-americanos que son casados
que tienen sexo con otros hombres. La creyencia
colectiva de esta actividad es que a menos no se bese

ni utilice protección, no se hace el sexo “de verdad”.
La VIH está aumentándose gravemente dentro de
hombres y mujeres afro-americanos que están
siendo infectados indirectamente del “Down Low”.)

Yo tuve una imersión cultural personal durante
esta asamblea. Durante cada servicio de alabanza, yo
era una de tres o cuatro personas presentes que no
eran afro-americanas. Me encantó la manera en que
había una sensación “abierta” de cada servicio. Todos
presentes estaban liberados de alabar como el
Espíritu les dirigía. Aparte de los “Amenes” que
fueron articulados a través de oraciones y sermones,
existía un diálogo sincero entre el líder de alabanza y
la congregación. En particular, me recuerdo de un
sermón dado por una pastora joven. Ella
literalmente estaba en lágrimas con nudos en la
garganta antes de poder decir sus primeras palabras.

De inmediato la congregación la apoyaba con
aseguranzas de: “Está bien; toma tu tiempo; estás
haciendo bien”. Sus lágrimas eran de alegría como
contaba de sus experiencias infantiles en la iglesia
que las llamó al ministerio ordinado.

La experiencia mayor de este evento era el último
servicio de alabanza que asistí junto con dos líderes
de LC/Atlanta. (De una perspectiva “minoría”, fue un
momento muy inovador. Allí estábamos: tres
hombres que no eran afro-americanos, abiertamente
y orgullosamente homosexuales compartiendo esta
experiencia con luteranos de otra cultura.) La Rvda.
Dra. María Alma Copeland, la primera mujer de
desendencia africana de ser ordinada en la Iglesia
Luterana en América, una iglesia predecesora de la
Iglesia Evangélica Luterana en América (IELA)
predicó. Tantos paralelos fueron dados en cuanto de
batallar con “los del camino Higgins” (las oficinas
nacionales de la IELA se encuetran en el camino
Higgins en Chicago). Ella mencionaba las
dificultades para los Afro-Americanos de ser
aceptados totalmente dentro de la IELA, y después
de 18 años existencia, la IELA, por fin, manda el
desarollo de un plan de estrategia ministerial de
etnicidad. (¿Parece familiar?) Otro asunto era de que
los Afro-Americanos no se sienten cómodos de
alabar vocalmente (diciendo “Amén”, etc.) en
congregaciones euro-americanas. (En este parte del
sermón, los tres homosexuales estaban diciendo
“Amén”.) Su mensaje apasionado seguía mientras de
vez en cuando salía el micrófono y se acercaba a la
congregación para dar énfasis a puntos específicos.
La congregación estaba de pie regocijando con gritos
y aplausos; un hombre enfrente de nosotros gritaba
“sigue predicando, madre; di la verdad”.

Cuando no estaba involucrado directamente con
la asamblea, andaba por todas partes del área
metropolitana, asistiendo a una cena “potluck” del
comité local “Bienvenido Total”, dos cenas separadas
con líderes de LC/Atlanta, viajando a Norcross para
visitar con una pastora de la congregación Cristo Rey
y asistiendo a una reunión del grupo local de LC.

Lo más significante del viaje era dar un discurso
en la Iglesia Luterana Emmanuel en Atlanta el
domingo por la mañana. Aquí estaba yo educando
una congregación afro-americana en cuanto de un
ministerio que apoya a personas homosexuales,
bisexuales y transgénero. ¡Estaría mintiendo decir
que no estaba nervioso! Pero, mientras
compartíamos la paz, varias personas me afirmaron
agradecidos por nuestro mensaje diciéndome “Dios
nos ama a todos”. �

LC/NA y la Asociación
Luterana Afro-
Americana
Algunas reflecciones de René García,
Director de Relaciones Multiculturales acerca
de un viaje reciente a Atlanta.

Una de las recomendaciones hechas a la mesa directiva de

LC/NA de parte del comité multicultural era de tener una

presencia en la Asamblea de 2005 de la Asociación Luterana 

Existía un diálogo sincero entre el líder de
alabanza y la congregación.
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Cuando el director de comunicaciones

de LC/NA, Phil Soucy, y yo estábamos

en Winnipeg a fines de julio para la 
convención nacional de la Iglesia Evangélica
Luterana en Canadá (IELC),
algo nos tocó que nos paró en
seco. Estábamos entre el hotel
y la universidad donde se
realizaba la convención, en
búsqueda de algo de comer.
Phil manejaba y
afortunadamente no estaba
ocupada la calle ancha en ese
momento. En frente de
nosotros, en el cruce, había
un semáforo. Se parecía
normal a la distancia, sin
embargo, al acercarnos las
luces cambiaron de una
forma que estos ciudadanos
estadounidenses nunca
habían visto. Phil paró el auto
y nos quedamos perplejos.

En la parte superior del semáforo había la luz
roja circular señalando alto. En la parte inferior
había una flecha verde apuntando hacia adelante, la

cual a solas nos indicaría que pudiéramos seguir
felizmente nuestro camino. El resultado era un
mensaje contradictorio tan raro que nos quedamos
paralizados sin poder entender que significaba el
señal. Y, naturalmente siendo luteranos típicos de
otro país, preferimos errar en el lado de cautela.
Entonces, nos quedamos parados.

Después de una eternidad, aunque fuera unos
segundos, finalmente dije, “Esto es la Iglesia
Evangélica Luterana en América (IELA) sobre
asuntos homosexuales, bisexuales y transgéneros
(HBT).” Nos pusimos a reir. Nos quedamos
esperando para un cambio. Desafortunadamente,
después de las reuniones legislativas de IELC y la
IELA, mensajes contradictorios son el orden del día.

Alto, pero propuedes seguir
si vas derecho (“straight” o
heterosexual). Estás
bienvenido – de verdad, lo
eres – hasta cierto punto.

La IELC rechazó la opción
local de la bendición de
relaciones del mismo género,
no obstante dijo que están
bienvenidos en la
denominación y rechazó una
moción de ofrecer recursos
para terapia reparativa.
Acerca de las bendiciones, la
asamblea de la IELA decidió
en contra de una prohibición
y en contra de dar a los
pastores y las congregaciones
la discreción a favor de la

declaración de La Conferencia de Obispos en 1993,
la cual es tan ambigua que destella la luz verde y roja
simultáneamente mientras intenta declarar la

D E L  E S C R I T O R I O   

Directora
Ejecutiva
E M I LY  E A S T W O O D

Buenas Noticias del Sínodo
de Oregon

La Asamblea del sínodo de Oregon fue
celebrada durante el fin de semana del día
conmemorativo de los caídos en los
Estados Unidos. Después de sesiones de
Deliberación Moral, varias resoluciones
con respeto a la orientación sexual e
identidad de género fueron presentadas –
¡y todas fueron aprobadas!

La primera resolución fue para
memorializar a la Asamblea de la Iglesia
Evangélica Luterana en América (IELA) la
bendición de las uniones de personas del

mismo sexo a la discreción del pastor – fue
aprobada por una mayoría de dos-tercios.
La segunda resolución fue para
memorializar la ordenación de cleros que
están en relaciones bendecidas con una
persona del mismo sexo – también fue
aprobada. Y, en una demostración de
apoyo, hubo un voto para el sínodo de
Oregon hacerse un sínodo Reconciliando
en Cristo (REC). Demostrando cartas,
hubo muchas cartas verdes, indicando sí, y
pocas rojas indicando no. El Sínodo de
Oregon fue el sínodo 22 de convertirse en
un sínodo RIC de los 65 sínodos de la
IELA.

Como miembros del grupo local
Luteranos Compasivos de Portland Metro,
nosotros dotamos personal a un puesto de
exhibición. Éramos por lo menos diez que
estábamos respondiendo a preguntas,
charlando, entregando folletos y animando
a los participantes a llevar puestos unos
botones atractivos de LC/NA. Nosotros
usamos una de las nuevas exhibiciones de
la oficina nacional de LC/NA y esta
exhibición atrajo mucha atención. ¡Los
besitos de chocolate Hershey también
ayudaron! El reciente video, “REC: Es sobre
ser iglesia”, fue presentado continuamente.
Nuestra exhibición fue una de la más

N O T I C I A S  R E C

�
�
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bienvenida a los homosexuales.
Sobre la ordenación, los miembros votantes de la

IELA sabían lo que no querían, sin embargo no
sabían lo que sí querían. Rechazaron todo desde
cambios de política hasta la aplicación de las normas
corrientes incluyendo los vestigios de un proceso de
excepción enviado por el concilio de la IELA. Las
acciones de la asamblea resultaron en lo que parece
ser una versión de facto de lo que el comité de
sexualidad humana propuso en realidad, dejando
vigente la norma de exclusión, pero permitiendo a
los obispos y sínodos la opción de rehusar imponer
el castigo.

Durante los cultos de adoración, en ambas
convenciones, los sermones, himnos, rezos y rituales
hablaron del amor de Dios para todos y la llamada
de Jesús para llevar el Evangelio a todos, incluso y
especialmente al marginado. Las historias de las
escrituras hablaron de cómo Jesús rompía las reglas
del día, yendo mas allá de su propio entendimiento
de su llamada a “las ovejas perdidas de la casa de
Israel” para sanar a un extranjero. Los predicadores
nos llevaban al precipicio usando la metáfora, pero
nunca fueron capaces de pronunciar el nombre de la
gente HBT durante la oración, en sermón o en rezo.
No, se parece que sólo pueden nombrarnos en
legislación contenciosa en una convención.

La luz roja y la flecha verde todavía están
prendidas oficialmente ahora con el apoyo de las dos
convenciones. Para los luteranos típicos de todo
Norteamérica, el resultado será quedarse quietos,
esperando un mensaje más claro. Para Phil y yo, el
semáforo nunca cambió, pero finalmente un carro
nos pasó en el carril a nuestra izquierda. Qué
apropiado. Sólo era necesario un coche para ir
adelante y partimos nuevamente para buscar
comida, riéndonos mientras íbamos.

Después de Winnipeg y
Orlando, estamos entrando en
una época de ambigüedad
creciente, tal vez caos. Líderes, por
dentro y afuera, están nombrando
los mensajes contradictorios
intencionales por lo que son: un
intento débil para mantener la
Iglesia unida a costa del Evangelio,
de la justicia, y, de hecho, de las
personas HBT. Hay mejoria. Sin
embargo, el acto de nombrar debe
llevar a la convicción y la
convicción debe resultar en
acción. Necesitamos conductores
leales y llenos de confianza en el
carril izquierdo. La iglesia no sabe
lo que quiere. Nosotros, sí.

Queremos una comida real, no
solo las migajas mohosas de la
mesa del maestro. No estamos
arrodillados a los pies de la Iglesia
pidiendo un milagro. Caminamos con Jesús mas allá
de las reglas que prohiben sanación, reconciliación y
justicia. Ahora no es el tiempo para sentarnos y
esperar. Ahora es el tiempo de llenar el carro en el
carril izquierdo con la gente HBT, con los aliados,
con congregaciones y sínodos en el camino hacia la
justicia. Sabemos a donde vamos, la destinación está
clara. Jesús ha puesto la mesa para la comida
verdadera. Su señal está clara. Verde totalmente. �

populares y activas en la Asamblea e
igualmente una actividad muy divertida
para nosotros.

Aunque oficialmente solo éramos
visitantes en la Asamblea, algunos de los
presentadores de las resoluciones nos
dijeron que el hecho de nosotros estar
presentes como testigos simpáticos fue una
bendición y le dio fuerza y ánimo.

Uno de los miembros de nuestro grupo
local, que también fue uno de los
miembros votantes, fue muy valiente en
decir su historia personal de ser un hombre
homosexual en la iglesia luterana y lo que
la aprobación de estas resoluciones le

significarían a él.
El grupo local LC de Portland Metro

también ofreció un cuarto de hospitalidad
el viernes por la noche, donde mas de cien
personas asistieron. Muchos pastores y
miembros votantes querían que algunas
personas entrenadas en REC los ayudaran
con discusiones de la congregación sobre
haciéndose “REC”.

Estamos entusiasmados y alegres que
Emily Eastwood pudo asistir a la Asamblea
del Sínodo de Oregon. No solo trajo sus
talentos legislativos y su experiencia de
Asambleas, pero también proveyó
educación y apoyo a los miembros votantes

y animó a los miembros del grupo local.
Estos últimos meses, desde el comienzo

del grupo local en diciembre, han sido
ocupados y nos ha dado energía. Hemos
tenido tres actividades exitosas: 1)
Participamos en el entrenamiento de REC,
2) Invitamos a congregaciones locales a un
desayuno continental presentando historias
personales sobre REC y LC/NA y 3)
Participamos en la Asamblea del Sínodo de
Oregon. Nuestra reunión del grupo local
más reciente fue para celebrar todo lo que
hemos logrado en tan poco tiempo, y
también para planear el futuro. Para

Escenarios de REC
Agregados al Registro desde la
última publicación

Sínodo del Cañon Grande

Sínodo de Oregon

Iglesia Luterana Gracia Abundante, Greenwood, Indiana

Iglesia Luterana Betel, Phoenix, Arizona

Iglesia Luterana Primera, Albany, Nueva York

Iglesia Luterana Santa Cruz, Newmarket, Ontario,
Canadá 

Iglesia Evangélica Luterana Emanuel, San José,
California

Congregación Luterana Comunidad Kairos, Circle
Pines, Minnesota

Iglesia Luterana del Buen Pastor, Kingston, Rhode Island

Iglesia Luterana Paz, Las Cruces, Nuevo México

Iglesia Luterana Reformación, Philadelphia, Pennsylvania 

Iglesia Luterana San Pedro, Kitchener, Ontario, Canadá

Iglesia Luterana Trinidad, Lynnwood, Washington

Para una lista completa de las congregaciones, sínodos y
organizaciones, visita nuestra página red a www.lcna.org.

continuado en la página 14
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contactar al grupo local de Portland Metro,
mande un correo electrónico a
PortMetroLCNA@yahoo.com.

—Sometido por Vicky Charlston,
Coordinadora de Comunicación,
Capitulo Pórtland Metro, LC/NA

El Sínodo del Cañon Grande
de la IELA afirma su
Bienvenida Pública de las
Personas de todas
orientaciones sexuales

El sínodo gel Cañon Grande de la Iglesia
Evangélica Luterana en América (IELA) ha
sido añadido al registro de REC. Este es el
sínodo 23 de los 65 sínodos de la IELA de
tomar este paso.

El voto afirma que personas de todas
orientaciones sexuales e identidades de
género “son bienvenidas como miembros
del sínodo y como miembros están
bienvenidos a ser participantes completos
en la organización y vida sacramental de
esta iglesia.” La acción del sínodo en la
Asamblea va a incentivar a sus
congregaciones y ministerios especializados
a encarnar este principio y reafirmar la
llamada de todos a respetar los derechos de
todas personas, no importando su
orientación sexual.

Esta acción de una bienvenida explicita
por el Sínodo del Cañon Grande en la
Asamblea, calificando al sínodo a ser
añadido al registro, supera la bienvenida
general de la Iglesia Luterana, y así, con

esta sola acción, el Sínodo del Cañon
Grande será añadido al registro de
congregaciones luteranas, sínodos,
organizaciones y universidades que han
públicamente expresado su bienvenida
afirmativa a miembros de todas
orientaciones sexuales y identidades de
género.

La Congregación Luterana
Estadounidense mas Antigua
Vota para ser
REC

Iglesia Luterana
Primero, Albany,
Nueva York, es
considerada la iglesia
luterana más antigua
de existencia continua
en los EE.UU.
Establecida en 1649
por colonizadores luteranos holandeses en
un área que luego fue reconocida como
Albany. Primera a conocido tres
localizaciones en la ciudad y ha tenido
cinco casas de alabanza en su vida. La
congregación se mudó a su presente lugar
en 1927, pero no construyó su santuario
actual hasta 1954.

Primera fue el lugar de la junta de
organización del Ministerio de Nueva York
en 1786, el segundo sínodo mas antiguo en
los Estados Unidos. Subsecuentemente, la
congregación también tomó parte en la
organización de varios sínodos de ese
territorio por los años y es actualmente
parte del Sínodo de Upstate Nueva York de
la Iglesia Evangélica Luterana de América
(IELA).

El idioma del servicio de alabanza de
Primera ha cambiado de holandés a
alemán a inglés por los años, mientras que
el compromiso de la congregación al
ministerio de la Palabra y el Sacramento ha
sido constante. En alabanza y la vida de la
congregación, nosotros encontramos
fuerza en extendiendo ayuda y buscando
formas de satisfacer las necesidades de la
comunidad en que residimos. Por tres
años, hemos bordado el exceso de
emergencia del refugio de los que no
tienen casa. Grupos de la comunidad de
asociaciones del vecindario a
organizaciones de abogacía y la

universidad local, entre otros, han dado
uso a nuestras facilidades. Nosotros
continuamos de encontrar formas de hacer
relaciones con nuestro vecindario y la
comunidad. Esta búsqueda nos ha dirigido
a actuar en hacernos una congregación
“Reconciliando en Cristo” el junio de este
año.

Primera es una congregación urbana
con todos los problemas y posibilidades,
limitaciones y oportunidades, fallos y
éxitos. La congregación está cometida, es
dedicada, fiel y entusiasmada sobre el
ministerio aquí en este tiempo y lugar.
Siguiendo la luz de Cristo, es la misión de
la Iglesia Luterana Primera, Albany, Nueva
York, de proclamar, compartir y trabajar
diligentemente a incluir a todos en el amor
de Dios para nosotros en Jesús.

Gracia en Houston adopta
una póliza de bendiciones del
mismo género

Después de dos meses organizando
reuniones donde miembros de la Iglesia
Luterana de Gracia en Houston fueron
dadas la oportunidad y animados a
entablar un diálogo sobre la realización de
bendiciones del mismo género, el asunto
fue llevado a voto.

Siguiendo el servicio el 22 de mayo,
miembros y amistades de Gracia fueron
alentados a permanecer en el santuario
para la reunión de la congregación para
decidir en la moción hecha por el consejo
de la iglesia, que dice:

“La bendición de uniones del
mismogénero pueden ser llevadas a cabo
en la Iglesia Evangélica Luterana de Gracia.
Las directrices de Gracia aplicarán
igualmente a todas combinaciones de
género.”

Todos los que estaban reunidos fueron
dados la oportunidad de ir a hablar al
micrófono para ofrecer pensamientos
finales antes de votar. Adicionalmente,
declaraciones escritas de ocho miembros
que no pudieron estar presentes fueron
leídas. Después de una oración pidiendo
sabiduría y guía, las balotas fueron
distribuidas. Los resultados fueron: 16 sí,
5 no y una abstención.

N O T I C I A S  R E C

Próximo Entrenamiento
del Equipo del Enfoque REC

el 27–30 de octubre de 2005
Iglesia Luterana San Juan,
1410 Ponce de León Ave. NE,
Atlanta, Georgia
el primero-4 de diciembre de 2005
El Templo de la Comunidad de
Cristo, 1001 W. Walnut,
Independence, Missouri
el 19-22 de enero de 2006
El Convento/Iglesia Luterana
Nueva Esperanza
El Paso, Texas 
Para inscribirte favor de comunicarte
con Jerry Vagts, admin@lcna.org,
651-665-0861

�



Un Perfil de la Iglesia
Luterana de San Pedro,
Kitchener, Ontario, Canadá

San Pedro es una congregación de la Iglesia
Evangélica Luterana en Canadá, localizada
en el centro de Kitchner, Ontario. Es
grande, por estándares canadienses, con
aproximadamente 2000 miembros
bautizados, dos pastores a tiempo
completo y un pastor a tiempo parcial y
empleando a diez laicos. Inmigrantes
alemanes formaron la congregación
original, organizándose en 1863 y mientras
la membresía actual es más diversa, todavía
hay muchos miembros de habla alemán,
algunos que vinieron a Canadá después de
las guerras mundiales.

La congregación ha televisado sus
servicios de alabanza en la región suroeste
de Ontario por más de 40 años.
Recientemente San Pedro comenzó a
emitir nacionalmente en VisionTV. Este
ministerio de televisión es un testimonio
importante para personas que no pueden

participar en servicios de alabanza por
cualquier razón.

En años recientes, San Pedro ha hecho
algunas acciones audaces para vivir su
compromiso a un ministerio holístico. Una
enfermera parroquial apoya la salud física
de miembros con cuidado de salud
preventiva como chequeos de presión,
respondiendo a preguntas sobre la salud y
proveyendo educación y recursos. Sus
visitas, conocimiento de los recursos de la
comunidad y su habilidad de funcionar
como una defensora ayuda a personas con
problemas de salud actuales.
Adicionalmente, uno de los pastores es un
terapeuta AAMFT-calificado quien provee
ayuda sicológica a miembros y otros de la
comunidad. La iglesia esta llamada al
ministerio de la persona completa – ¡en
cuerpo, mente, y espíritu!

La nueva Declaración de Bienvenida de
San Pedro emergió de un año y medio de
estudio y discusión sobre asuntos de la
homosexualidad y la iglesia por la
congregación. Varios eventos invitaron a
los miembros a mirar otra vez a la Biblia y
como nosotros leemos la Biblia como
cristianos luteranas, fueron invitados a
escuchar experiencias de ser un luterano
homosexual y sus familias, y los retó a ser
abierto a lo que Dios posiblemente los
estaba llamando a hacer. Un líder de la
congregación lo puso así, “Es posible que
no estamos todos “ahí” todavía, pero la
declaración de bienvenida expresa donde
Dios nos llama a estar. Es algo que vamos a
aprender mientras lo vivimos.” � 

N O T I C I A S  R E C

Se necesita voluntario para el Comité
de Extender a Veteranos
La Resolución 2004-6, “Comité de Extender a Veteranos” fue pasada durante la
Asamblea de 2004 de LC/NA y dice lo siguiente: 

• YA QUE, hay veteranos militares HBT, especialmente los encerrados, en
nuestra familia que necesitan apoyo espiritual y comunidad; y

• YA QUE, ellos podrían beneficiar de nuestra ayuda y extendimiento
espiritual; por lo tanto que sea 

• RESUELTO, que la Mesa Directiva considera de crear un Comité de
Extender a Veteranos.

Si estás interesado de implementar la Resolución del Comité de Extender a
Veteranos, particularmente si eres veterano, favor de comunicarte con
Jeannine Janson, Co-Presidenta, a cochairs@lcna.org

Luteranos Compasivos/
Norteamérica

Tiene las metas simultáneas de afirmar la
naturaleza dada por Dios de orientación
sexual, proclamar las buenas noticias de
Jesucristo por alabanza inclusiva y por
promover cambios positivos en todas las
expresiones de la iglesia luterana.

• Es una organización independiente y apoyada
por membresía que ha ayudado a miles de
personas homosexuales, bisexuales,
transgénero y heterosexuals por más de 30
años de servicio.

• Extiende a personas de todas orientaciones
sexuales e identidades de género através de
los Estados Unidos y el Canadá. Sus
miembros también sirven como
representantes a congregaciones luteranas
locales, sus pastores y líderes elegidos.

Le invitamos a unirnos mientras aprendemos
mejor como amarnos y compartir ese amor
con otros.

Publication Information
LA CONCORDIA está publicada cuatro veces
al año por Luteranos Compasivos/
Norteamérica. Subscripciones están incluidas
con la membrecía o están disponible aparte
por $25 al año para los que no sean miembros.
Franqueo de primera clase o internacional es
adicional. Para solicitar ediciones previas,
envie $5 por cada una a la siguiente direccion
Copias de LA CONCORDIA, P.O. Box 4707 ,
Saint Paul, MN 55104-0707 www.lcna.org.

Sumisiones deben ser dirigidas a: Editor de
LA CONCORDIA, P.O. Box 4707. Saint Paul,
MN 55104-0707 o por correo electrónico a
concordia@lcna.org. Los nombres de los
individuos que aparecen en la hoja no
constituyan informativa. Las listas de
membresía de LC/NA y de susripciones de LA
CONCORDIA son estrictamente
confidenciales. Envie cambios de dirección a
la dirección mencionada arriba.
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socios ecuménicos Unidos Afirmados y el
Concilio de Hermanos Menonita para
Intereses Homosexuales, Bisexuales y
Transgénero.

Juntos En Toronto: Reclamando
un Espíritu Abierto, será un evento
único reuniendo a personas
diversas desde una variedad de
identidades de género y
orientaciones sexuales a través de
Norteamérica. Tomará lugar en el
campus hermoso de la Universidad
de Toronto, ubicado en el centro de
Toronto, Ontario, Canadá. Se esperan más
de 400 participantes al evento del 27 a 30 de julio de
2006.

Este evento traerá a los participantes desafíos
nuevos, a la vez reconociendo sus
experiencias y tradiciones ricas.
Ofrecerá oradores de alto calibre,
sesiones inter-modales, cultos de
adoración memorables y una
variedad rica de talleres interactivos
y entretenimiento.

“Esta reunión marca la primera
vez que los grupos homosexuales,
bisexuales, transgénero y aliados de
los hermanos menonitas, luteranos y
la iglesia unida de Canadá se
encontraran y representa una
aventura audaz que promete
creatividad excelente,” dice el Rvdo.
Ralph Wushke, el copresidente. “La
conferencia profundizará nuestra
apreciación del cruce sagrado de la
espiritualidad, orientaciones sexuales
e identidades de género.”

“En estos cuatro días, tendrás
oportunidades de volver a
encontrarse con amistades antiguas,

hacer conexiones nuevas, estar inspirado por
oradores superiores, compartir ideas nuevas en
talleres o alabanza, y gozar del entretenimiento,” dice
Shannon Neufeldt, la Copresidenta.

Esta reunión estará atenta a las necesidades de
niños y jóvenes en nuestras familias. Un enfoque
especial será para los que son estudiantes
universitarios. Fortelecer nuestra diversidad etno-
cultural es una prioridad. La invitación es extendida
a los tres movimientos de bienvenido de
Reconciliando En Cristo, la Red de Congregaciones
de Apoyo y Ministerios Afirmados. Una bienvenida
inclusiva es extendida a personas de todas
orientaciones sexuales e identidades de género de
otras tradiciones de fe en Norteamérica.

En julio 2006 estaremos Juntos en Toronto:
Reclamando un Espíritu Abierto y compartiendo
nuestra visión: Viviendo a partir de los recursos de

nuestras tradiciones espirituales, los sueños de los
movimientos de derechos humanos y

civiles basados en la justicia y la
integridad de nuestras vidas como

personas diversas que atraviesan
una variedad de identidades de
género y orientaciones sexuales,
nos reunimos para la inspiración,
la comunidad, el empoderamiento

y la vida, en el acto co-creativo
dirigido por el Espíritu de cruzar

las fronteras y abrir puertas a la
imaginación y el amor para reclamar

una iglesia y sociedad más compasiva. Favor
de estar atentos para más información que saldrá
acerca de este evento extraordinario en el sitio web
de LC/NA y en nuestro sitio web dedicado
www.openspirit.ca, que se iniciará en el otoño de
2005.

Para más información, contacta uno de los dos
Copresidentes del evento: el Rvdo. Ralph Carl
Wushke, 416-532-8591, rwushke@interlog.com o
Shannon Neufeldt, slneufeldt@yahoo.com. La Vice-
Presidente de LC/NA Sharon Ellingsen, 403-863-
6367, slelling@telus.net, es la encagada de la prensa
para este evento. �

Juntos En Toronto:
Reclamando
un Espíritu Abierto
LC/NA y el Programa de REC Se Unen con
Socios Ecuménicos para la Asamblea
Bienal 2006 y la Conferencia REC 

Creando redes para la acción a través de las fronteras, LC/NA

y el Programa de REC anuncian que la Asamblea Bienal

2006 y la Conferencia REC se llevarán acabo junto con sus 

Se necesita talento
para Juntos en Toronto

Se busca entretenedores y películas
para la conferencia Juntos en
Toronto. Necesitamos sugerencias
para un artista principal y otros
artistas y para películas para un
festival cinematográfico homosexual
que se llevará acabo a lo largo de la
conferencia. Esperamos que las
películas y los artistas sean diversos
y únicos y que tengan que ver con
nuestro tema y valores.

Si tienes una sugerencia para un
artista o una película, favor de
enviarla junto con una descripción
corta (el tipo de artista, de dónde es,
el costo, o la sinopsis de la película) a
together2006entertainment@yahoo.com

Favor de compartir esto con
cualquiera que usted piensa quizás
tenga alguna surgerencia valiosa.



Norteamérica (LC/NA)? Las Mujeres de la IELA
(MIELA) Convención Trienal: seis días de
temperaturas altísimas afuera (106 grados F), una
sala ‘refrigerada’ que requería de mangas largas
adentro, historias inumerables, contactos hechos y
mensajes enviados todos alrededor del tema “Actuar
con Firmeza”.

Por primera vez en nuestra historia, LC/NA fue
representado en la Asamblea Trienal de la MIELA
por el Director de Jóvenes, Adultos Jóvenes y
Ministerios para la Familia, el Pastor Jay Weisner, la
Directora Ejecutiva Emily Eastwood, y varios
voluntarios excelentes del grupo local de

Austin/Texas Central. Los botones “Nuestro Dios es
un Dios que Reuna” fueron de tremendo interés,
atrayendo más de 500 personas a la mesa de LC/NA.
Basada en la pintura hecha por Mark Carlson, que
fue comisionada para la Asamblea LC/NA “Gather
Us In” (Reúnenos Adentro) en 2004, los botones
cuadradas fueron una cosa de “primera necesidad”
para las mujeres del norte al sur. Para recibir un
botón las personas tenían que hacer dos cosas:
recibir los folletos sobre LC/NA y el programa RIC y
comprometerse a leerlos.

Pasaron algunos momentos muy especiales en la
mesa de LC/NA, cuando las mamás contaban sus
historias de hijos que habían fallecidos del SIDA, la
hija que “salió del closet” (anunció que era lesbiana)
solamente la semana anterior y pastoras pasando
por la mesa para encontrar apoyo y tener un
momento de sanidad progresista. Hubo lágrimas en
la mesa, mucha risa y excelente conversación. Las
mujeres miraron con mucho interés las estolas del
proyecto de estolas “Para todos los santos”, primero
por su belleza y luego por sus historias.

Tener a Jay (joven, buenmozo/guapo, amigable,
pastor del ECP--el Proyecto de Candidatura
Extraordinaria--un grupo de pastores homosexual,
bisexual y transgénero, con talento para hablar con
mujeres mayores) allí en la mesa fue un golpe de
genio. Jay fue un “imán de abuelas”, conversando en
alemán cuando necesario, y haciendo conexiones
con las personas menos sospechadas en segundos.

Además de atender la mesa, que también tenía
recursos de LC/NA en venta, Emily asistió dos
seminarios sobre Sexualidad y la Iglesia. Aunque
estas sesiones estaban diseñadas para reunir
información para la redacción de una declaración
social de la IELA sobre sexualidad, las participantes
llegaron para conversar en preparación para la
Asamblea de la IELA en Orlando. Emily sirvió tanto
como testiga viva de alguien llamada al ministerio
que está en una relación lesbica (con alguien del
mismo género) y también como recurso para
detalles del “Grupo de Expertos” y las
recomendaciones del concilio de la IELA. Fue
preocupante escuchar de algunas mujeres reunidas
que sus pastores no habían compartido la noticia y
el proceso de estudio con sus congregaciones a
propósito. Las participantes recibieron ansiosamente
la información que Emily dio y la agradecieron por
decir la verdad. Pareció que muchos de las
participantes nunca habían conocido a una luterana
que era también lesbiana.

Jay y Emily también dirigieron un taller sobre
Reconciliando en Cristo (REC) que fue asistido por
78 personas, algunas de ellas delegadas votantes para
la asamblea de la IELA. Incluido en la sesión había
historias, una introducción a REC, y un estudio
bíblico sobre Hechos 10. “Podríamos ver la bombilla
prendiéndose en la gente,” dijo Eastwood. “Ellas
querían más tiempo para hablar de los temas. Estas
mamás, hermanas, tías, primas y abuelas escucharon
con sus corazones. Qué hermoso don. Volveremos a
las siguientes asambleas trienales de la MIELA
porque sabemos que son las mamás las que puedan
cambiar esta iglesia.” �
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San Antonio
en Julio
Un evento cálido asegurado

¿Qué tienen en común tres mil mujeres “maduras” de

toda la Iglesia Evangélica Luterana en América (IELA),

dos directores y voluntarios de Luteranos Compasivos/

Las participantes recibieron ansiosamente
la información que Emily dio y la agradecieron

por decir la verdad.

¿TE ESTÁS MUDANDO?
Llenar un formulario de dirección asegura la entrega de su Concordia. Si estás
mudándote favor de tomar un momento de completar este formulario. Te
ahorrá tiempo y dinero de LC/NA. ¡Al final eso es buena gerencia!

Nombre __________________________________________________________________________

Dirección 
Antigua __________________________________________________________________________

Ciudad ________________________________________ Estado ______ Código Postal ___________

Dirección 
Nueva ___________________________________________________________________________

Ciudad ________________________________________ Estado ______ Código Postal ___________

Favor de enviar este formulario a Luteranos Compasivos/Norteamérica, Inc., Atención:
Database Updates, PO Box 4707, Saint Paul, MN 55104-4707 o por correo
electrónica a database@lcna.org.


