Queridos amigos en Cristo:
En los años transcurridos desde la decisión de 2015 de la Corte Suprema de Estados Unidos en Obergefell
v. Hodges que anuló la Ley de Defensa del Matrimonio, los cristianos han enfrentado una presión cada vez
mayor para ajustarse a las definiciones culturales cambiantes de matrimonio, sexualidad y género. Como
cuerpo eclesiástico comprometido con lo que la Sagrada Escritura dice con respecto a la unión de por vida
de un hombre y una mujer como esposo y esposa, y a la santificación de esas uniones a través de la Palabra
de Dios y la oración, la LCMS permanece firme en defensa del matrimonio tradicional. Nuestra convención
de 2016 trató esto en una serie de resoluciones, en particular la Resolución 14-04: “Afirmar el derecho del
clero a continuar celebrando bodas de acuerdo con la confesión”.
Sin embargo, continúan surgiendo cuestiones de conciencia sobre este tema. El clero de la LCMS ha
planteado preguntas sobre si nosotros, como iglesia, deberíamos comenzar a abordar de manera diferente
la celebración de matrimonios. En particular, algunos se han preguntado si deberíamos seguir exigiendo
que las parejas cristianas que quieren casarse obtengan la licencia de matrimonio civil, y / o si los pastores
deberían seguir firmando las licencias de matrimonio civil en nombre del estado.
El presidente del Sínodo y varios otros funcionarios y entidades de la LCMS han pedido a la Comisión
en Teología y Relaciones Eclesiásticas que aborde una serie de preguntas relacionadas con este tema. Con
este informe, la Comisión busca proporcionar un recurso para que los pastores y las congregaciones del
Sínodo consideren las dimensiones teológicas y políticas del matrimonio y los puntos de vista rápidamente
cambiantes del matrimonio en nuestra cultura. El informe también ofrece una opinión sobre cómo, por
qué y en qué medida el clero, y los cristianos en general, deben o pueden participar en buena conciencia en
la autorización civil del matrimonio.
Oramos para que este documento sea de utilidad para todas las partes interesadas, pero lo recomendamos
especialmente a nuestro clero y les pedimos que lean, estudien y discutan juntos este importante tema.
En Cristo,
Rev. Dr. Joel D. Lehenbauer
Executive Director,
Comisión en Teología y Relaciones Eclesiásticas, LCMS
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