
Mensaje pastoral de la Obispa Presidente de la ELCA sobre Jerusalén 
En el día de hoy me uno a nuestra iglesia compañera, la Iglesia Evangélica Luterana en 
Jordania y la Tierra Santa (ELCJHL, por sus siglas en inglés), para expresar solidaridad con 
las iglesias en Jerusalén al defender sus propiedades y proteger la presencia cristiana en 
Tierra Santa. Hace unas cuantas semanas, basada en un nuevo dictamen jurídico, 
Jesuralén comenzó a cobrarles a las iglesias impuestos sobre la propiedad, a pesar de un 
acuerdo de exoneración que tenían con Israel (como también lo habían tenido cuando la 
ciudad estaba anteriormente bajo el control jordano, británico y otomano. Aunque esta 
acción de la ciudad pudiera ser vista parcialmente como una disputa financiera con el 
gobierno central, es digno de notar que este cobro de impuestos está ocurriendo al 
mismo tiempo que una propuesta de la Knéset de confiscar los terrenos de la iglesia. El 
efecto neto ha sido el intento de socavar el statu quo en Jerusalén, ejerciendo más 
presión sobre la comuniad cristiana y sus ministerios en la Tierra Santa. 
  
En respuesta a estos pasos, las iglesias a cargo de la Iglesia del Santo Sepulcro – la 
Iglesia (Ortodoxa) Apostólica Armenia, la Iglesia Ortodoxa Griega y la Custodia Católica de 
la Tierra Santa – el 25 de febrero cerraron a manera de protesta la Iglesia del Santo 
Sepulcro en Jerusalén. Hoy, la ELCJHL y la Iglesia Luterana Alemana decidieron, en 
solidaridad, cerrar por un día la Iglesia del Redentor y su torre.  
  
La ELCJHL nos ha pedido que los respaldemos a ellos y a la comunidad cristiana, y que 
oremos por ellos durante este tiempo de prueba. Yo lo haré, y pido a los miembros, 
congregaciones y sínodos de la Iglesia Evangélica Luterana en América que se unan a mí 
en oración. Continuaremos en conversación con nuestras compañeras en Jerusalén a 
medida que se va desarrollando esta situación. 
  
La paz de Dios,  
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