
Obispa	  presidente	  de	  la	  ELCA	  emite	  carta	  	  
en	  respuesta	  a	  la	  masacre	  en	  Orlando	  

	  
CHICAGO	  (ELCA)	  —	  La	  reverenda	  Elizabeth	  A.	  Eaton,	  obispa	  presidente	  de	  la	  Iglesia	  
Evangélica	  Luterana	  en	  América	  (ELCA),	  emitió	  una	  carta	  en	  respuesta	  a	  la	  masacre	  
del	  12	  de	  junio	  que	  cobró	  las	  vidas	  de	  49	  personas	  en	  un	  centro	  nocturno	  de	  
Orlando,	  Florida.	  Este	  es	  el	  tiroteo	  masivo	  más	  sangriento	  en	  la	  historia	  de	  Estados	  
Unidos.	  En	  la	  carta	  Eaton	  declara:	  “Debemos	  buscar	  la	  paz	  y	  reconciliación	  a	  la	  
cacofonía	  del	  odio	  y	  la	  división.	  Debemos	  vivir	  la	  verdad	  de	  que	  todas	  las	  personas	  
son	  creadas	  a	  imagen	  de	  Dios”.	  
	  
La	  carta	  de	  Eaton	  continúa:	  
	  
Estimados	  hermanos	  y	  hermanas	  en	  Cristo:	  
	  
“Y	  Dios	  creó	  al	  ser	  humano	  a	  su	  imagen;	  lo	  creó	  a	  imagen	  de	  Dios.	  Hombre	  y	  mujer	  los	  
creó”.	  Génesis	  1:27	  
	  
Nos	  estamos	  matando	  a	  nosotros	  mismos.	  	  Creemos	  que	  todas	  las	  personas	  son	  
creadas	  a	  imagen	  de	  Dios.	  Toda	  la	  humanidad	  se	  asemeja	  a	  una	  familia.	  Las	  personas	  
asesinadas	  en	  Orlando	  no	  eran	  “otros”	  abstractos,	  ellas	  son	  nosotros.	  Pero	  de	  alguna	  
forma,	  en	  la	  mente	  de	  un	  atacante	  seriamente	  perturbado,	  la	  comunidad	  LGBTQ	  
estaba	  separada	  de	  nuestra	  humanidad	  común.	  	  Esta	  separación	  provocó	  que	  49	  de	  
nosotros	  fuéramos	  asesinados	  y	  54	  de	  nosotros	  fuéramos	  heridos.	  
	  
Vivimos	  en	  una	  sociedad	  cada	  vez	  más	  dividida	  y	  polarizada.	  Muy	  a	  menudo	  nos	  
separamos	  en	  grupos	  con	  ideas	  afines	  y	  dejamos	  fuera	  a	  los	  demás.	  Esta	  división	  no	  
está	  muy	  alejada	  de	  la	  demonización.	  Ayer,	  fuimos	  testigos	  de	  las	  consecuencias	  
trágicas	  que	  esto	  conlleva.	  
	  
Existe	  otra	  forma.	  En	  Cristo,	  Dios	  se	  ha	  reconciliado	  con	  el	  mundo.	  Jesús	  vivió	  entre	  
nosotros	  compartiendo	  nuestra	  humanidad.	  Murió	  por	  nosotros	  para	  restaurar	  
nuestra	  humanidad.	  Dios	  nos	  invita	  a	  esta	  obra	  reconciliadora.	  Este	  debe	  ser	  nuestro	  
testimonio	  como	  Iglesia	  Evangélica	  Luterana	  en	  América.	  	  El	  perpetrador	  de	  este	  
crimen	  de	  odio	  no	  salió	  de	  la	  nada.	  Fue	  moldeado	  por	  nuestra	  cultura	  de	  división,	  
que	  a	  su	  vez	  ha	  sido	  deformada	  por	  la	  manipulación	  de	  nuestros	  miedos.	  Eso	  no	  es	  
lo	  que	  somos.	  San	  Pablo	  escribió:	  “Por	  lo	  tanto,	  si	  alguno	  está	  en	  Cristo,	  es	  una	  nueva	  
creación.	  ¡Lo	  viejo	  ha	  pasado,	  ha	  llegado	  ya	  lo	  nuevo!	  	  Todo	  esto	  proviene	  de	  Dios,	  
quien	  por	  medio	  de	  Cristo	  nos	  reconcilió	  consigo	  mismo	  y	  nos	  dio	  el	  ministerio	  de	  la	  
reconciliación:	  esto	  es,	  que	  en	  Cristo,	  Dios	  estaba	  reconciliando	  al	  mundo	  consigo	  
mismo,	  no	  tomándole	  en	  cuenta	  sus	  pecados	  y	  encargándonos	  a	  nosotros	  el	  mensaje	  
de	  la	  reconciliación.	  Así	  que	  somos	  embajadores	  de	  Cristo,	  como	  si	  Dios	  los	  
exhortara	  a	  ustedes	  por	  medio	  de	  nosotros:	  ‘En	  nombre	  de	  Cristo	  les	  rogamos	  que	  
se	  reconcilien	  con	  Dios’”.	  (2	  Corintios	  5:17-‐20).	  
	  



Nuestra	  labor	  empieza	  ahora.	  Necesitamos	  autoanalizarnos,	  individualmente	  y	  
como	  iglesia,	  para	  reconocer	  las	  maneras	  en	  que	  hemos	  dividido	  y	  en	  las	  que	  hemos	  
sido	  divididos.	  Debemos	  apoyar	  a	  quienes	  que	  han	  sido	  relegados	  al	  papel	  de	  “los	  
otros”.	  Debemos	  buscar	  la	  paz	  y	  la	  reconciliación	  a	  la	  cacofonía	  del	  odio	  y	  la	  división.	  
Debemos	  vivir	  la	  verdad	  de	  que	  todas	  las	  personas	  son	  creadas	  a	  imagen	  de	  Dios.	  
	  
Esta	  mañana	  el	  personal	  de	  las	  oficinas	  nacionales	  de	  la	  ELCA	  se	  unió	  en	  duelo	  y	  
oración.	  Oramos	  por	  todas	  aquellas	  personas	  que	  murieron	  en	  la	  masacre	  de	  
Orlando	  y	  recordamos	  a	  las	  nueve	  víctimas	  de	  Charleston	  que	  murieron	  hace	  apenas	  
un	  año.	  Oramos	  por	  la	  familia	  del	  atacante,	  por	  nuestros	  hermanos	  y	  hermanas	  de	  la	  
comunidad	  LGBTQ	  y	  por	  nuestros	  hermanos	  y	  hermanas	  musulmanes	  que	  ahora	  se	  
enfrentan	  al	  temor	  de	  represalias.	  Oramos	  por	  que	  el	  Príncipe	  de	  Paz	  nos	  permita	  
ver	  el	  día	  en	  que	  dejemos	  de	  matarnos	  entre	  nosotros.	  
	  
Su	  hermana	  en	  Cristo,	  
	  
Elizabeth	  A.	  Eaton	  
Obispa	  presidente	  
Iglesia	  Evangélica	  Luterana	  en	  América	  
	  
	  
-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  
	  
Sobre la Iglesia Evangélica Luterana en América: 
La ELCA es una de las mayores denominaciones cristianas en Estados Unidos con más de 3.7 millones de 
miembros en casi 9,300 congregaciones en los 50 estados y la región del Caribe. Conocida como la iglesia 
de “La obra de Dios. Nuestras manos”,  la ELCA enfatiza la gracia salvadora de Dios por medio de la fe en 
Jesucristo, la unidad entre los cristianos y el servicio en el mundo. Las raíces de la ELCA se hallan en los 
escritos del reformista alemán Martín Lutero. 
	  


