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TERCERA CONFERENCIA MUNDIAL DE
EDUCADORES- TEOLOGICOS LUTERANOS
La Escuela Superior de Teologfa de la Iglesia.Evaniel.!_
ca de Confesion Luterana en Brasil fue la sede para la Tercera Conferencia Mundial de Educadores Teologicos Luteranos que se reunio del 5 al 11 de setiembre de 1988 en Sao
Leopoldo, Brasil.
A la conferencia asistieron 42 participantes de Africa,
Asia, America Latina, EEUU y Europa para reflexionar sobre
el tema: "Repensando la Teologia de Lutero en los Contextos
del Tercer Mundo".
La conferencia reconoci6 la necesidad de reinterpretar
a Lutero desde la perspectiva del Tercer Mundo, pero recOn£
ci6 la dificultad de desarrollar un metodo de acercamiento
para reinterpretar a Lutero hoy. Concluyeron que tales reinterpretaciones debieran ser sobre todo contextuales y que
las formulaciones debieran ser compartidas entre teologos
del Tercer Mundo. En este sentido se dio un paso muy impo.E_
tante, y los participantes expresaron su esperanza por futu
ras conferencias de este tipo.
(Fuente: Ministerial Formation (PTE) Concilio Mundial
de Iglesias N°: 40, Enero de 1989).

A.S.I.T.
La Asociacion de Seminaries e Instituciones Teologicas
para el cono sur de America del Sur tuvo su consulta sobre
"Espiritualidad y Educacion Teologica" los dias 28-30 de se
tiembre de 1988 en Salta. Los seminaries participantes ce=
lebraron al mismo tiempo el 25.Aniversario de la asociaci6n.
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Las reuniones se celebraron en un clima de dialogo y
- de analisis cr!tico con orientaciones concretas para el futuro.
Durante la asamblea bienal se eligieron nuevas autorida
des quedando la mesa directiva integrada por las siguientes
personas:
Presidente:
Vice-presidente:

Hector Hoppe, Seminario Concordia, Bs. As.
Emigdio Veizaga, Universidad Evangelica
Bofiviana, Bolivia.

Secretario:

Roberto Pereyra, Seminario Adventista Latinoamericano de Teolog!a, Chile.

Tesorero:

Miguel Bol}atti, Seminario Internacional
Bautista, Buenos Aires.

Secretario Ejecutivo:

Alberto Guerrero, Instituto de Reflexion y Estudios Teol6gicos, Bs.As.

El enfasis de ASIT para los proximos anos estara dirigi
do hacia los siguientes temas: Formacion Espiritual, Teologia Pastoral y la Participacion de la Mujer en el Quehacer
Teol6gico.

* * * * *
SOBRE EL NUMERO DE LUTERANOS EN EL MUNDO
Ginebra: Una reciente encuesta llevada a cabo por la Federa
cion Luterana Mundial (FLM) demostr6 que el nGmero de lutera
nos en el mundo descendio en el transcurso del Gltimo ano.
En estos mementos hay aproximadamente 59 millones de luteranos en el mundo, registrandose una disminucion de 800 mil
miembros, sobre todo en Europa y Norte America.
La encuesta anual de la FLM demostro que hay en el
mundo 59.003.201 luteranos de los cuales 54.938.614 son miem
bros o estan en congregaciones relacionadas a la FLM.
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Dicha encuesta reflej6 ademas, que el numero de afiliados a
la FLM aument6 en 100 mil durante el ultimo ano, incremento
que se debi6 al crecimiento de las iglesias afiliadas de
Asia, Africa y America Latina.
(Fuente: Asia Lutheran Press Services, Febrero 1989.)

*****
Anglicanos canadienses y luteranos votaran este ano una
propuest:a para· abrir· la celebra~J6n de la_ .Comuni6n los: unos a
los 6tros y para· r~conocer loi ministros de una y otra iglesia. La propuesta formara parte de la agenda cuando se reuna el sfnodo-general de la Iglesia Anglicana en Canada -500
mil miembros- en junio pr6ximo y sera tratada tambien en la
convenci6n nacional de la Iglesia Evangelica Luterana en Canada -140 mil miembros- en Julio pr6ximo. Esta propuesta no
es de interes para la Iglesia Luterana de Canada de 70 mil
miembros.
Esta resoluci6n clama por:
- cada iglesia reconozca a la otra como "una iglesia en la
cual el evangelic es predicado y ensenado".
- cada iglesia admita a los miembros de la otra en la Santa
Comuni6n donde haya necesidades pastorales y cuando las
ocasiones ecumenicas lo hagan apropiado.
- haya regularmente oraci6n de intercesi6n por la otra igl~
sia y sus lideres.
- se logren acuerdos para que un ministro de cualquiera de
las dos iglesias pueda servir a los miembros de ambas igl~
sias que habiten en regiones apartadas.
- puedan ser celebrados los oficios de ordenaci6n e instalaci6n con representantes de ambas iglesias.
(Fuente:

L. W.

I., Febrero 1989.)

* * * **
Cerca de 2.000 a 4.000 clerigos catolicos romanos y pr£
testantes de la Republica Federal de Alemania son adictos al
alcohol, de acuerdo con un comur.icado de la Asoc1ac1on Prot~s
tante de ayuda para personas que sufren adiccion~~~
(Fuente: L.W.l., Febrero de 1989.)
'
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Anglicanos, cat6licos romanos e iglesias luteranas en
Venezuela han establecido juntas un centro de ayuda para
v!ctimas del SIDA. El centro -que se llama Resurrexitproveera asistencia pastoral, psicol6gica y legal a las vie
tirnas del SIDA ya sus familiares. Las estadisticas ofici~
les declaran que hay 242 casos de enfermos de SIDA en Venezuela, pero se cree que hay muchos mas.
Fuente:

L.W.I., Febrero de 1989.)

**** *
La herrnandad ecumenica de Taize planea enviar un mi116n de copias del Nuevo 1estamento a la Union Sovietica.
(Fuente: L.W.I., Febrero de 1989.)

* * * * *
HONG - KONG: La TAOSHENG PUBLISHING HOUSE, (Casa Publicad2_
ra Taosheng) compania publicadora de la Iglesia Evangelica
Luterana de Hong Kong celebro su 75. Aniversario el 30 de o~
tubre de 1988. En unaexhibicion del trabajo desde sus comienzo.s pudo verse el primer nGmero del "Lutheran News" publicado en chino en 1913.
(Fuente: Asia Lutheran Press Service, Febrero 1989.)

* * * * *
TOKIO: Los radio difusores, tanto cristianos como de religiones del Japon, luchan con las mismos problernas, segGn
Takashi Yuguchi de la Hora Luterana del Japan. La lucha es
para encontrar la mejor manera de alcanzar a la gente secular, al misrno tiempo que tienen que enfrentar prejuicios pQ
blicos, limitaciones financieras y fricciones con las burocracias de sus iglesias y con las estaciones transmisoras.
(Fuente: Asia Lutheran Press Service, Febrero de 1989.)

* * * * *
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