
 
 
6 de junio de 2022  
 
Querida iglesia,  
 
Desde diciembre, la ELCA ha estado en crisis por las acciones tomadas por la obispa Megan Rohrer y el 
Sínodo de la Sierra del Pacífico en la destitución de un pastor latino en Nuestra Señora de Guadalupe. A 
partir de ese evento de racismo, han seguido actos más atroces. Debido a las acciones e inacciones del 
obispo Rohrer, la confianza en su liderazgo y habilidades ya no se sostiene. Me encantó cuando 
nosotros, como iglesia, pudimos celebrar que una persona trans fuera elegida obispo. Sin embargo, 
independientemente de su orientación sexual, identidad de género, capacidad diferente o cualquier 
otra cosa, cuando se produzcan actos y conductas especialmente incompatibles con el oficio del 
ministerio, a usted se le debe pedir que rinda cuentas. Los obispos no están por encima de esta 
responsabilidad.  
 
El viernes pasado, la obispa presidenta de la ELCA, Elizabeth Eaton, publicó un Informe a la Iglesia sobre 
la situación en el Sínodo de la Sierra del Pacífico... (haga clic aquí para leer). Tras la publicación de su 
informe, el equipo de escucha emitió un comunicado alentando a que el informe completo se hiciera 
público. La declaración se puede encontrar aquí. Unos días después, la obispa Eaton publicó el informe 
completo del equipo de escucha para su publicación. (Haga clic aquí para ver el informe completo). 
También se puede encontrar más información aquí: http://whathappenedinthesps.weebly.com/  
 
La Conferencia de Obispos (COB) se reunió el domingo por la tarde; obispo Megan Rohrer decidió no 
asistir. La Obispa Presidenta compartió con nosotros que está iniciando el proceso disciplinario de 
inmediato, incluida la suspensión de Megan Rohrer, en base a información adicional que ha salido a la 
luz. La COB afirmó enérgicamente su decisión de hacer esto. “… Afirmó enérgicamente” su decisión: 
todos los obispos en la reunión afirmaron la decisión de la obispo Eaton. No dijimos que esta es una 
afirmación unánime de la COB porque no todos los obispos estuvieron en la reunión.  
 
Este proceso llevará tiempo y la obispa Eaton proporcionará actualizaciones según corresponda. Si bien 
el proceso se inicia de inmediato, se deben completar varios pasos que llevarán tiempo. La esperanza es 
que esto se complete dentro de 3 meses, teniendo en cuenta que la Asamblea Nacional de la ELCA se 
reune en ese período de tiempo. El proceso de disciplina que se utiliza es parte del Capítulo 20 de la 
constitución.  
 
Seguimos comprometidos a orar por esta iglesia, por el Sínodo de la Sierra del Pacífico, por Misión Latina 
Luterana y La Iglesia Luterana Sión en Stockton, CA, por Megan Rohrer y todos los que están tan 
profundamente afectados por esta situación. Que Dios continúe guiándonos, dirigiéndonos y 
convenciéndonos a cada uno de nosotros a luchar por la justicia y la paz en toda la tierra. Debemos 
hacer una mejor iglesia. Debemos hacerlo mejor, ELCA. Estoy comprometido con ese trabajo duro y fiel. 
Ruego que tú también lo estés.  
  
Sinceramente,  
  
+El Reverendo Kevin L. Strickland, Obispo  
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