
 
 

 

 
 

Octubre de 2019 
 

Carta partoral de la Obispa Presidente de la ELCA Elizabeth Eaton al 

Pastor Izani Bruch, Obispo, Iglesia Evangélica Luterana de Chile – IELCH 
Sonia Cobarruvias, Directora Ejecutiva, Educación Popular en Salud, EPES 
Líderes ecuménicos de la Red por la Vida y la Dignidad 

Y el pueblo de Chile 
 

“Dichosos los que trabajan por la paz, 

porque serán llamados hijos de Dios”. 

(Mateo 5:9) 

 
En días recientes recibí una copia de la carta que la Red de ustedes envió al Presidente de Chile, el Sr. 
Sebastián Piñera Echenique, en la cual expresan la preocupación pastoral por las acciones recientes 
tomadas por el gobierno y un llamado al diálogo por la paz, justicia y democracia. También he estado 
mirando las noticias sobre el descontento popular del pueblo de Chile expresado a través de protestas, 
lo mismo que las preocupantes acciones represivas del gobierno chileno. 

 
Me uno a ustedes en el profundo dolor por las vidas perdidas a consecuencia de la violencia y en la 
tristeza por los efectos de la destrucción que afectarán la calidad de vida de todo el país. Deseo 
expresar mi solidaridad con ustedes y el pueblo de Chile, y me uno a su llamado al rechazo de la 
violencia y el vandalismo. 

 
Entiendo que la lucha actual es solo la manifestación más reciente de las tensiones y los agravios 
que se han ido acumulando. Parece claro que las autoridades deben abordarlos con medidas 
positivas y concretas.  

 
Las oraciones de los miembros de nuestras congregaciones y las mías están y estarán con ustedes 
mientras buscan el diálogo y la restauración de la empatía y la confianza entre todos los sectores de la 
población. Nuestras oraciones incluirán al gobierno, las iglesias y las comunidades religiosas mientras 
buscan una solución positiva de la situación actual.  

 

Su hermana en Cristo, 
 

 
 

Rvda. Elizabeth A. Eaton 
Obispa Presidente 

Iglesia Evangélica Luterana en América 


