
Unidad en medio de la diversidad 
 
“Esta liturgia fue una reunión en torno al tema ‘Danos hoy el pan nuestro de cada día’”, 
dijo el presidente de la FLM, Obispo Mark S. Hanson, después del servicio eucarístico 
de la Undécima Asamblea, el 20 de julio, y luego añadió: “Fue una gran celebración de 
nuestra unidad en medio de nuestra gran diversidad”. 
 
Reportera: Le puedo hacer una pregunta por favor. ¿Qué es lo que usted destacaría de 
este culto, del culto de apertura? 
 
Obispo Mark Hanson: Este culto fue una reunión en torno al tema de la Asamblea 
“Danos hoy el pan nuestro de cada día”. Fue como recibir a Jesús, el pan de vida, que 
nos da fuerzas haciendo en primer lugar que seamos una comunidad. Fue una gran 
celebración de nuestra unidad y nuestra gran diversidad. Literalmente, 'tu pueblo 
debería ser mi pueblo' es el tema que nos unió en esta liturgia en torno a la mesa, en la 
Palabra, en los cánticos, y ahora eso nos dará fuerzas para la labor que nos espera esta 
semana en la que asumimos lo que significa vivir como pueblo de Dios en un mundo 
que tiene hambre. Es un gran comienzo, y la comunidad alemana en Stuttgart ha 
mostrado una gran hospitalidad. 
 
Reportera: ¿Qué es lo que espera de los próximos días? 
 
Hanson: Espero que la gente hable desde sus contextos, desde donde vienen, de la 
realidad de hambre de justicia, de esperanza, de significado, del fin de la guerra, el 
hambre de esperanza y salvación. Y encontraremos fuerza en nuestro compromiso 
mutuo. No estamos solos en el mundo, no estamos solos en la iglesia como luteranos y 
luteranas. Espero que esto sea un nuevo compromiso con la unidad que tenemos como 
luteranos y luteranas para realizar la labor de Dios en el mundo. No es una semana para 
que luteranos y luteranas nos miremos a nosotros mismos, sino que es una semana para 
que miremos al mundo. 
 


