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Informe de la tesorera
a la Décima Asamblea de la FLM, julio de 2003
Introducción
(1)

Este informe cubre los años que han transcurrido desde la Asamblea anterior de 1997 hasta los
primeros meses de 2003. Además de describir la situación y el desarrollo financieros de la
Federación Luterana Mundial (FLM), el informe presenta algunas inquietudes y comentarios
sobre la política que se deberán tener en cuenta la considerar el futuro de la Federación.
Situación presupuestaria, inquietudes y desafíos

(2)

Como principal fuente financiera para sus actividades, la FLM siempre ha contado con la
confianza y el apoyo de sus iglesias miembro y organizaciones relacionadas con las iglesias. He
quedado muy impresionada por la lealtad y confianza que tantas iglesias miembro y agencias
conexas muestran a la Federación, y el sincero deseo que demuestran de contribuir a sus
actividades en el máximo de sus capacidades.

(3)

Tanto el dinero como las actividades financieras son instrumentos que se deben utilizar para
lograr las metas y objetivos de toda organización dinámica, para que tal organización pueda
mantenerse fiel a su visión. Los años que han transcurrido desde la Asamblea en Hong Kong,
han sido provechosos para la FLM, pero, al mismo tiempo, también han sido duros y llenos de
desafíos desde el punto de vista financiero.

(4)

Entre 1998 y 2002, los ingresos para el presupuesto A disminuyeron en un 10%. En la base de
cálculos actuales, el nivel sostenible del presupuesto A asciende a aproximadamente USD 9.5
millones. En los años después de la Asamblea en Hong Kong, las fluctuaciones en el cambio
monetario han sido desventajosas para la FLM. Estas condiciones desfavorables han afectado
particularmente el presupuesto A. La tasa de cambio entre el dólar EEUU (USD) y el franco
suizo comenzó a bajar desde el verano de 2001 para llegar de 1.68 a 1.32 en este año. Esta
desvalorización del 20% del dólar EEUU contra el franco suizo significa que los gastos en
Ginebra resultan más onerosos y, por lo mismo, dificulta los esfuerzos por equilibrar el
presupuesto.

(5)

Estos factores que se encuentran fuera del control de la FLM, tienen consecuencias considerables
en la situación financiera global y nos han causado dificultades en equilibrar el prespuesto en los
últimos años. En septiembre del año pasado, el Consejo aprobó una resolución pidiendo
presupuestos equilibrados para 2004 y 2005. El número de personas empleadas en Ginebra bajó
de 92 en 1998 a 86 personas en abril de 2003, y la disminución de los ingresos podría implicar
nuevas bajas en el personal en Ginebra.
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(6)

La disminución de los ingresos se ha tratado de manera sumamente cuidadosa, reduciendo los
costos del personal y los gastos en general y al mantener por un cierto tiempo las vacantes en
diferentes puestos. La disminución de los ingresos también refleja la difícil situación económica
de algunas iglesias miembro. Sin embargo, hay que subrayar que la gran mayoría de las iglesias
miembro contribuyen todo lo que pueden al presupuesto de la FLM, lo que también es el caso de
numerosas agencias conexas; un hecho que se aprecia enormemente.

(7)

El ingreso de la FLM proviene de las siguientes fuentes:

- Cuotas anuales de afiliación de las iglesias, que se usan para cubrir los gastos
-

administrativos del secretariado y de los órganos directivos. Ésta es la principal fuente de
ingresos para el presupuesto A de la FLM.
Contribuciones de las iglesias para los presupuestos de programas, proyectos y de
coordinación.
Contribuciones de organizaciones relacionadas con las iglesias, destinadas por lo general
para actividades de desarrollo, de socorro y de emergencias, y para el trabajo en pro de
los derechos humanos, etc.
Contribuciones de organizaciones gubernamentales para programas específicos. Tales
contribuciones suelen provenir del ACNUR (Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Refugiados), la Unión Europea y el UNRWA (Organismo de las Naciones
Unidas de Obras Públicas y Socorro para los Refugiados de Palestina en el Cercano
Oriente - OOPS). Estas organizaciones también pagan honorarios de servicio que
proporcionan ingresos al presupuesto de coordinación de Ginebra.

(8)

El informe del secretario general “De Hong Kong a Winnipeg” incluye un panorama de las
finanzas de la Federación desde la Asamblea anterior hasta 2001. Como ahora se han verificado
las cuentas para 2002, podemos darles el cuadro completo para los últimos seis años. Desde la
última Asamblea hasta la de ahora, la FLM registró un ingreso global de USD 580 millones, de
los cuales USD 524 se transfirieron a programas, proyectos y emergencias.

(9)

Algunas de las iglesias miembro han podido aumentar su apoyo, mientras que otras tan tenido
que disminuir su contribución. Las organizaciones relacionadas con las iglesias también
contribuyen a ACT Internacional (Acción Conjunta de las Iglesias), lo que aprecio
profundamente. Sin embargo, al calcular los medios financieros de que la FLM dispone, también
nos damos cuenta con gran preocupación de que las necesidades de las iglesias miembro
sobrepasan los medios disponibles para cubrir tales necesidades. Aun cuando ciertas áreas de
trabajo se consideran como una prioridad, esto no significa necesariamente que la financiación
está asegurada. Es una realidad que debemos encarar. Pero, a pesar de todo, estoy muy
impresionada por todo lo que se ha podido hacer con los fondos disponibles, y muchas iglesias
han expresado su gratitud a la FLM que respondió a sus necesidades y, al utilizar los limitados
recursos disponibles, infundió optimismo y ánimos en la vida de la iglesia.

(10)

En su mayoría los fondos se destinan a programas y proyectos específicos, lo que deja muy poco
espacio a la flexibilidad, pero espero que en el futuro se pueda disponer de más fondos que no
han sido asignados de antemano a determinados propósitos, para que la FLM pueda trabajar de
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manera aún más flexible y responder así rápidamente a nuevas situaciones de desafío que surgen
en nuestras iglesias miembro.
(11)

Mientras que en 1998 las reservas generales ascendieron a USD 6.7 millones, éstas habían
bajado a fines de 2002 a USD 4.9 millones. Gracias a los constantes y duros esfuerzos por
mantener los gastos lo más bajo posible y a un control financiero sumamente estricto, la
situación es manejable, pero exige una gran sobriedad y un duro establecimiento de prioridades
en la FLM. Lo que me preocupa en cuanto al futuro de la Federación, es la posibilidad de una
nueva disminución general en los ingresos, un factor que se deberá tener en cuenta cuando la
FLM discuta sus metas y objetivos y fije sus prioridades. Espero que el nuevo Consejo discuta en
profundidad tales objetivos para establecer las funciones centrales de la FLM en los años
venideros. Será necesario tallar en las actividades si la situación financiera no mejora.

(12)

En los últimos dos años, el total de los ingresos provenientes de las cuotas de afiliación se
mantuvo prácticamente estable, por lo que estoy muy agradecida. Las cuotas anuales de
afiliación son una importante fuente de ingresos para la FLM y expresan un compromiso para
con la comunión. En la Consulta sobre Recursos que se celebró en 1999, se decidió calcular el
monto de la cuota de afiliación sobre la base del número de miembros individuales de la iglesia y
del producto nacional bruto del país respectivo, para llegar así a una cuota justa y correcta de
afiliación. Las iglesias miembro han ajustado en su gran mayoría su cuota afiliación a este nuevo
nivel considerado justo, mientras que otras aún se esfuerzan por lograrlo.

(13)

Espero que en el futuro los ingresos provenientes de las cuotas de afiliación no sólo permanezcan
estables, sino puedan aumentar en los próximos años para llegar al nivel de cuotas justas para
todas las iglesias miembro. Cuando se logre esta meta, la situación del presupuesto de
coordinación de Ginebra será considerablemente más holgada, lo que permitirá a la FLM brindar
aún mejor a sus iglesias miembro los servicios que requieren. Por ello solicito encarecidamente a
todos los miembros de la FLM que traten de pagar el monto de su cuota justa de afiliación. En la
situación actual, las expectativas se deben ajustar a la realidad financiera, mientras que al mismo
tiempo la FLM debe esforzarse por encontrar nuevas fuentes financieras (ver página 6: esfuerzos
especiales que se han realizado).
Proyectos y programas

(14)

Ya que en el informe del secretario general los diferentes departamentos se presentan a sí
mismos y a su labor, aquí tan sólo quisiera destacar algunos programas y proyectos especiales
que logran hacer una diferencia para la gente y las regiones implicadas.
Acción interreligiosa por la paz en África

(15)

El objetivo de este programa de cuatro años consiste en fortalecer los compromisos
interreligiosos para con el diálogo y la cooperación para promover la paz en África, capacitar a
los asociados africanos en esta acción y apoyar la realización de respuestas concretas
interreligiosas a situaciones conflictivas existentes.
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Capacitación
(16)

En India, con su proyecto de desarrollo rural integrado para los sectores más débiles de India, la
Iglesia Evangélica Luterana Unida ha logrado que las poblaciones tribales tomen conciencia de
sus derechos políticos y sociales. Durante largos años de fiel colaboración con las comunidades
tribales, ganó con este proyecto la confianza de ellas y las guía ahora en su camino hacia la
autonomía socioeconómica y la plena participación y representación política. Este trabajo
efectuado por el Departamento de la FLM de Misión y Desarrollo, recibe el apoyo de Alemania,
Canadá y Suecia.
Necesidades básicas (agua, comida sana)

(17)

En Indonesia, la Iglesia Cristiana Protestante Simalungun (GKPS) ha adquirido en el curso de los
años una gran experiencia en el trabajo de facilitar a aldeas en regiones remotas el acceso a agua
potable. En esas mismas aldeas la GKPS entabló ahora un proceso de capacitación y
potenciación. El proyecto capacita a mujeres y hombres en agricultura sostenible y el uso de
fertilizantes orgánicos y pesticidas menos dañinos. Asimismo trata de mejorar las posibilidades
de mercado para estos productos sanos. Este proyecto del DMD recibe el apoyo de Alemania,
Francia y Suecia, como también una contribución considerable de las mismas comunidades
aldeanas.
Reconciliación

(18)

En Brasil, COMIN, una organización no-gubernamental local, realiza una importante labor con
la población indígena. Además de brindar con el proyecto ayuda legal y otros componentes
(salud, agricultura, tierra y restablecimiento), las congregaciones de la Iglesia Evangélica de
Confesión Luterana en Brasil y la comunidad en general se sensibilizan respecto a la historia y la
situación injusta que los pueblos indígenas tienen que enfrentar hoy día. Esto incluye la
rectificación de las narraciones “históricas” que siempre han sido muy parciales. Un entorno
culturalmente sensible promueve la solidaridad y por ende la reconciliación de relaciones
quebrantadas y la promoción de la paz. Para este proyecto el DMD recibe la ayuda de los EEUU,
Finlandia, Noruega y Suecia.
Asegurar derechos fundamentales

(19)

Mediante el apoyo del DMD, la Iglesia Evangélica Luterana Boliviana asegura con su trabajo
con poblaciones indígenas Aymara en el altiplano de Bolivia que educación formal y no formal
llegue a regiones remotas que el gobierno central desatiende a menudo. El esfuerzo que la iglesia
dedica a este trabajo es una respuesta al llamado de procurar que estos pueblos tengan acceso al
derecho fundamental de la educación.
Respuesta al empobrecimiento de la gente en Argentina

(20)

Mediante un proyecto del DMD, la Iglesia Evangélica Luterana Unida capacita a la gente a
organizarse y a una participación cívica activa para aliviar la implacable espiral del creciente
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empobrecimiento creado por un entorno socioeconómico poco favorable. Se brinda capacitación
a grupos de personas y congregaciones para reaccionar de una manera pro-activa a su situación
(con el fortalecimiento del trabajo en redes, el establecimiento de pequeños proyectos de autoayuda, etc.).
Compasión, conversión, atención
(21)

Responder como iglesias a la pandemia del HIV/SIDA - este programa tiene como objetivo
lograr que las iglesias miembro de la FLM entablen una discusión abierta sobre el VIH/SIDA, y
promuevan así una reacción activa y valiente.
Proyecto de socorro y rehabilitación en Etiopía

(22)

En el curso del año pasado, la Iglesia Evangélica Luterana Etíope Mekane Yesus y la FLM
asistieron a 114,620 personas en cuatro regiones con 2,691 toneladas de alimentos donados por
el Unión Europea.

(23)

En enero de 2002 se estableció en Varsovia, Polonia, una oficina de asesoría de la FLM para la
expresión regional de la comunión. Un año después, se abrió una oficina de expresión regional
en la capital eslovaca, Bratislava. Hay grandes expectativas sobre lo que la oficina pueda
contribuir a la vida y al trabajo de las iglesias miembro en Europa Central del Este.

(24)

La FLM también dio prioridad al fortalecimiento de las capacidades organizativas e
institucionales de iglesias pequeñas, particularmente en el Sur. Espero que en el futuro esta clase
de cooperación se pueda ampliar y que estos signos concretos de solidaridad con iglesias más
pequeñas en situaciones financieras difíciles, resulten aún más claros y fuertes.

(25)

Numerosos proyectos patrocinados particularmente por el DMD, tienen un fuerte componentes
de capacitación institucional. En Asia, los programas y proyectos de misión se han encaminado
hacia una participación mayor de las iglesias más pequeñas.

(26)

Muchas iglesias miembro han enfatizado la necesidad de apoyar también a las iglesias más
pequeñas en asuntos teológicos, y se necesitan fondos financieros adicionales para poder
desarrollar aún más esta idea que es algo muy importante, ya que ayuda a las iglesias a
fortalecerse las unas a las otras. Ya existen acuerdos bilaterales de cooperación en este sector,
como por ejemplo entre la región del Norte y América Latina.

(27)

También espero que en el futuro se pueda establecer un fondo de la comunión con el objeto de
fortalecer las capacidades organizacionales y financieras de las iglesias más pequeñas, tanto en el
Sur como en el Este. Como comunión sustentadora, tenemos que actuar en un espíritu de familia,
de responsabilidad y de mutua rendición de cuentas, fortaleciendo así el compañerismo dentro de
la Federación. Un tal acto demuestra que cuidamos los unos de los otros en formas muy prácticas
y que realmente somos una comunión de iglesias que se apoyan mutuamente.

(28)

Después de la reunión del Consejo que se celebró en 2000 en Turku, Finlandia, se estableció un
comité permanente para guiar el Departamento de Servicio Mundial a través de los numerosos
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desafíos que tiene que enfrentar. Nuevas solicitudes y nuevos retos en el entorno internacional
requieren una permanente disposición a considerar estrategias y soluciones, como – por ejemplo
– en asuntos económicos y el establecimiento de prioridades en la lista de proyectos de la
Federación. En estos años se ha podido apreciar el excelente y animador trabajo del comité.
(29)

Como la concienciación y la financiación respecto a las crisis humanitarias crecientemente
dependen del interés que les conceden los principales medios de comunicación, espero que a
través de la Oficina para Servicios de Comunicación, la FLM continúe brindando opiniones
alternativas y sensibilización respecto a situaciones de crisis que aparentemente han caído en el
olvido. Asimismo tengo la esperanza de que se dé algún apoyo financiero para permitir que los
comunicadores de todas las regiones puedan participar en tales experiencias e informar sobre lo
que han visto y oído.
Fundación de la FLM – Fondo de Dotación

(30)

El Fondo de Dotación es uno de los aspectos más positivos en el desarrollo financiero de la
FLM. Desde su aprobación en 1997, en la ocasión del cincuentenario de la Federación, el fondo
ha progresado sumamente bien desde su establecimiento en 1999, debido a los grandes y
entusiastas esfuerzos de los miembros de su directorio y de las iglesias miembro dispuestas a
brindar sus contribuciones. Problemas económicos al nivel mundial, recesiones y variaciones en
las tasas de cambio para las contribuciones de las iglesias miembro, pueden poner en peligro las
actividades de la FLM.

(31)

Este fondo proporciona a las iglesias miembro un importante instrumento para asegurar la
viabilidad financiera de las operaciones de la FLM y, en particular, de las que se efectúan en el
terreno. Permite que la FLM efectúe operaciones imprescindibles, pero cuya financiación
difícilmente se hubiera logrado de otra manera. El capital del Fondo de Dotación asciende
actualmente a más de USD 4.2 millones y sigue creciendo firmemente. Las actividades de
recaudación de fondos han logrado buenos resultados y podrán servir de ejemplo cuando en los
años venideros se busquen nuevas maneras de recaudar fondos para la FLM.

(32)

A largo plazo la meta para el Fondo de Dotación es de USD 10 millones. Quedaríamos
sumamente agradecidos si nuevos donadores se muestran dispuestos a compartir dicha
responsabilidad financiera, para que podamos alcanzar esta meta lo más rápidamente posible.

(33)

Sin embargo, me doy cuenta de que para algunas iglesias miembro resultará bastante difícil
contribuir al Fondo de Dotación y aumentar al mismo tiempo su cuota de afiliación para llegar al
nivel de la cuota de membresía justa, pero espero que en el curso del tiempo tanto las cuotas de
afiliación como las contribuciones a este fondo lleguen a un nivel que permita que el secretariado
en Ginebra y los servicios que brinda a las iglesias miembro se puedan asegurar
satisfactoriamente.
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Esfuerzos especiales que se han realizado
(34)

La difícil situación económica de hoy exige una gran facultad creadora y una dura y constante
labor para encontrar caminos y medios para asegurar un apoyo adicional para la FLM, y ya se
han logrado algunos esfuerzos especiales.

(35)

En 2001 se estableció un grupo de trabajo para elaborar una nueva estructura presupuestaria que
permita mayor transparencia en el presupuesto y ampliar la base de fondos que no se destinen
específicamente a determinadas actividades. La nueva estructura del presupuesto presenta el
trabajo de la FLM en una forma más unificada e integrada, lo que permitirá que los
coparticipantes puedan aceptar de una manera más comprometida un presupuesto de
coordinación realista. Espero que esta nueva estructura se desarrollará aún más por el nuevo
consejo.

(36)

Dentro de los esfuerzos especiales por mejorar la situación financiera de la FLM, también se
encuentran planes para modernizar y dar prioridad y un enfoque sistemático a la recaudación de
fondos. En 2002 el Consejo estableció un grupo de trabajo para desarrollar un plan de acción
sobre cómo mejorar la recaudación de fondos en las diferentes regiones. Asimismo será
necesario aumentar de nuevo las reservas generales. El compromiso y la solidaridad son
elementos esenciales de la comunión y espero sinceramente que las iglesias miembro se
comprometan a seguir contribuyendo en los años venideros a la financiación de la FLM.

(37)

A comienzos de este año, la Oficina para Finanzas y Administración (OFA) introdujo CODA, un
nuevo programa completo de contabilidad que mejorará considerablemente los servicios de
información financiera brindados por la OFA.

(38)

El trabajo ecuménico es de suma importancia para la FLM y los miembros de la Federación, y
entre las actividades más importantes en este área que se han realizado desde Hong Kong,
figuran:
- la firma de la Declaración Conjunta sobre la Doctrina de la Justificación (1999);
- el informe del Grupo de Trabajo Conjunto Luterano-Reformado (2002);
- el informe del Grupo de Trabajo Internacional Anglicano-Luterano (2002);
- la declaración sobre el “Oficio Episcopal dentro de la Apostolicidad de la Iglesia”;
- la participación activa en relaciones multilaterales ecuménicas, particularmente con el
Consejo Mundial de Iglesias (CMI) y la Conferencia de Secretarios de Comuniones
Cristianas Mundiales.

(39)

El Comité Ejecutivo decidió en marzo de 2003 la creación de un pequeño grupo con el mandato
de efectuar un proceso de planificación estratégica para la teología y el ecumenismo en la FLM,
en consulta con el Departamento de Teología y Estudios, la Oficina de Asuntos Ecuménicos y el
Instituto de Investigación Ecuménica de Estrasburgo. Los resultados del trabajo de ese grupo
fueron presentados el 19 de julio al Comité Ejecutivo y se pasarán al nuevo Comité Ejecutivo.
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Hospital Augusta Victoria
(40)

El Hospital Augusta Victoria en Jerusalén está trabajando bajo condiciones políticas y
financieras sumamente difíciles. Sin embargo, la junta administrativa ha logrado equilibrar los
presupuestos operacionales anuales, gracias a las contribuciones financieras de algunos
gobiernos y a un estricto control de las prioridades financieras; pero la deuda sigue siendo
considerable, porque hay antiguas obligaciones que gravan la hoja de balance del hospital. En el
curso de los años se ha hecho un trabajo titánico en políticas y negociaciones para salvar la
situación económica del hospital, y quisiera expresar mis más sinceros agradecimientos a todos
los gobiernos y agencias conexas que contribuyeron a estos esfuerzos. Evidentemente, la actual
situación política que se deteriora constantemente se repercuta de manera muy compleja en el
trabajo en el hospital e intensifica la necesidad de recibir apoyo de emergencia. Por la reciente
guerra en Irak, esta necesidad se volvió aún más visible y urgente.

(41)

La difícil cuestión de los impuestos, ya que las autoridades israelíes insisten en que el hospital
pague los impuestos de empleador, oscurece el futuro de las actividades del hospital en los
próximos años. En diciembre de 2002, la corte del distrito de Jerusalén dictó el fallo de que la
FLM debe pagar los impuestos de empleador, inclusive en forma retroactiva para los últimos dos
años. La FLM apeló a la corte superior y, al mismo tiempo, está presionando junto con varias
iglesias miembro a sus gobiernos respectivos para que tomen una acción política.

(42)

Es de suma importancia asegurar y preservar la propiedad del Monte de los Olivos contra
presiones de acreedores, contra los partidos del conflicto político en la región o contra cualquier
otra actividad que la pueda poner el peligro, porque esperamos poder mantener allí una fuerte
presencia internacional y ecuménica. Para fortalecer los signos de esperanza para la iglesia
miembro en la región y para el pueblo palestino, quisiera animar a las iglesias miembro a orar
por el hospital y también a contribuir a su seguridad financiera, por ejemplo con colectas
especiales.

(43)

Por el momento se han elaborado planes para fomentar el desarrollo de la propiedad en el Monte
de los Olivos, pero la realización de tales proyectos depende de los sucesos políticos y de las
posibilidades financieras.
Algunos comentarios generales

(44)

La sociedad internacional ha cambiado considerablemente en estos últimos años. Podemos
observar rápidos cambios, una intensificación de la comercialización y nuevas demandas. La
FLM tiene que responder a esto en una forma que asegure que los principios y valores
humanitarios y cristianos sigan desafiando a las fuerzas del neoliberalismo.

(45)

Como familia luterana existimos, damos testimonio y trabajamos en complejos y diversos
contextos a través del mundo. Hay diferencias enormes en la situación financiera y las
posibilidades económicas que tienen las iglesias para contribuir a la comunión. Entre las 136
iglesias miembro en 76 países, hay algunas que no tienen la fuerza económica para participar
plenamente en la FLM, ni pueden cumplir con la ambición de una cuota justa de afiliación. Otras
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se encuentran en situaciones locales de grandes tensiones, lo que tampoco les permite una plena
participación.
(46)

Sin embargo, un compartir justo de los recursos se considera esencial para nuestra comunión de
iglesias, y debemos mantener bien presente el hecho que formamos parte de una familia mundial;
esto exige acciones solidarias, como cuando, por ejemplo, contribuimos con nuestro dinero y
compartimos la mayordomía de nuestros recursos comunes. Estas son formas bien prácticas de
llevar bendiciones de una región a otra.

(47)

Con preocupación me pregunto cómo algunas de las iglesias más pequeñas y minoritarias dentro
de la familia luterana podrán manejar en los próximos años la probabilidad de encontrarse en una
situación económica difícil. Dentro de nuestras responsabilidades comunes y mutuas debemos
asegurar que las dificultades económicas no socaven las relaciones de coparticipación de que
disfrutamos. Una mutua y transparente rendición de cuentas también contribuye a establecer un
clima de confianza y a ayudar a las iglesias en tiempos difíciles. La colaboración de las iglesias
más ricas podría efectuarse en un trabajo común con las agencias conexas para vencer sus
políticas de “concentración” en determinados países. El fortalecimiento de las capacidades
financieras y organizacionales de las iglesias pequeñas es una tarea muy importante.

(48)

La FLM debería seguir ampliando su colaboración con el CMI y, dentro de estos esfuerzos,
estudiar, por ejemplo, la posibilidad de coordinar sus asambleas. En una cooperación más
estrecha también se deberían explorar las tareas que la FLM podría asumir en el diálogo
ecuménico. Asimismo, una cooperación más estrecha con el CMI permitirá evitar duplicaciones
de esfuerzos y gastos.

(49)

Como familia luterana, también estamos progresando en el estudio, la exploración y el
establecimiento de diálogos con otras familias y organizaciones eclesiásticas. Un espacio
ecuménico es indispensable para brindar a las diferentes tradiciones y familias eclesiásticas
cristianas la posibilidad de expresar sus inquietudes, la manera en que se conciben a sí mismas y
también su disposición a considerarse como parte del movimiento ecuménico más amplio. El
hecho de escuchar, tender la mano y aprender de las experiencias de otros, nos infunde nueva
esperanza y nos permite ampliar nuestra experiencia. Todos podemos aprender algo de las demás
personas en nuestros renovados esfuerzos por entablar el diálogo ecuménico según la oración de
Jesucristo: “para que todos sean uno”. Al desarrollar nuestro perfil luterano, vamos a contribuir y
a participar de manera constructiva en el movimiento ecuménico al seguir buscando
posibilidades para diálogos bilaterales, al coparticipar en desarrollos ecuménicos multilaterales y
al desarrollar en redes nuestras relaciones ecuménicas.

(50)

Lo que me preocupa en cuanto al futuro es que debido a limitaciones financieras tales desarrollos
progresen más lentamente que hasta ahora, pero al mismo tiempo mi esperanza para el futuro
estriba en el hecho que las iglesias miembro comprenden que ese mismo sector de la labor de la
FLM reviste tanta importancia que debe seguir siendo una prioridad y parte crucial de la
identidad de la FLM. Debemos seguir por el camino que conduce a la unidad cristiana para un
testimonio común, pero también tener presente que se necesita mucho tiempo y un fuerte
compromiso para llegar a ese fin.
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En los tiempos actuales debemos mantener una actitud práctica en las cuestiones que se
relacionan con políticas y prácticas financieras. Sin embargo, la FLM nunca debe dejar de buscar
maneras y medios de realizar su visión de ayudar a las iglesias en su tarea de mostrar al mundo el
amor y la gloria del Señor. Esto se puede efectuar mediante el testimonio por medio del servicio
para responder a las necesidades prácticas de la gente; al facilitar los contactos entre
comunidades luteranas y otras familias de fe; y por medio de diálogos interreligioso; así, siempre
y cuando sea posible, daremos un testimonio de la misericordia y del amor de Dios.

(52)

Este amor de Dios también lo podemos expresar en servicios diacónicos para responder a
necesidades humanitarias. La diaconía se encuentra en el corazón mismo de toda comunidad
luterana. El desarrollo eficaz de una diaconía que responde a las necesidades de comunidades
sostenibles, que lucha por los derechos humanos y que promueve acciones socio-éticas, siempre
debería ser una prioridad para la FLM.

(53)

Un camino que se debería seguir, es el que conduce al fortalecimiento de la interdependencia en
una mutua rendición de cuentas y promueve programas comunes de misión, y esto será también
nuestra tarea para el futuro, si queremos ser una comunión sustentadora de iglesias. En base a los
valores compartidos de la fe, del compañerismo, del allegamiento, de la solidaridad y del respeto
mutuo, se nos llama a establecer nuestras prioridades para el futuro uso de nuestros recursos
financieros.

(54)

Quisiera expresar mi aprecio por la buena colaboración y el compañerismo dentro de la FLM,
con las iglesias miembro, las organizaciones relacionadas con la iglesia y las agencias conexas.
Asimismo quisiera expresar mi aprecio al presidente de la FLM, a su secretario general y los
directores de sus diferentes departamentos. Tengo un enorme respeto y aprecio por la manera en
que el personal de la FLM en Ginebra y en el campo sabe mantener viva su motivación en cuanto
al trabajo y la visión de la Federación, en una situación económica llena de desafíos. La FLM
tiene mucha suerte al poder contar con un personal tan dedicado y tan hábil para ajustarse y
adaptarse a un constante y estricto ejercicio para fijar prioridades cuando no se dispone de
suficientes recursos humanos y financieros.

(55)

Oro por que las más ricas bendiciones del Señor estén con todas estas personas quienes en los
años venideros dedicarán su tiempo y trabajo a llevar adelante el testimonio que con su
importante trabajo la FLM da al mundo.

