
 
 
 
 
 

VIVA EL 45 ANIVERSARIO DE LA IGLESIA 

LUTERANA LA RESURRECIÓN 
 

Con mucha alegría invitamos a la celebración 
del 45 Aniversario de fundación de la Iglesia 
Luterana La Resurrección, acto que se  
realizará este domingo 17 de  septiembre de 
2017, a partir de las 10 de   la mañana,  en el 
local ubicado sobre la Calle 5 de Noviembre, 
242,  del Barrió San Miguelito, San Salvador.  
 

La  Iglesia Luterana  La Resurrección, fue 
fundada el 21 de septiembre de 1972,   luego 
que el Sínodo Luterano Salvadoreño obtuviera 
su personería jurídica el 22 de septiembre de 
1970. 
La presencia Luterana en El Salvador se 
registra desde 1,952, pero  fue con la llegada 
del ahora, Obispo, Medardo Gómez Soto, 
cuando se fortalece la obra pastoral y diaconal 
y se instala  un equipo al frente de la Iglesia, 
entre ellas: Juana Antonia Sandoval, Ester 
Gertrudis Quiteño, Gloria de Martínez, Carmen 
Acosta, Abelina Centeno de Gómez y 
Margarita Espino, tía del poeta Alfredo Espino. 
 
El 6 de agosto de 1986, surge el Obispado 
Luterano Salvadoreño y al Reverendo, 
Medardo Gómez Soto, es ordenado e instalado 
como Obispo de la Iglesia Luterana para El 
Salvador y  Centroamérica. 
 

Hoy en pleno 2017, al cumplirse el 45 
Aniversario de la Iglesia La Resurrección y en 
el marco de los 500 años de la Reforma 
Protestante, se dará por inaugurada la primera 
etapa de la construcción de la Catedral 
Luterana “La Resurrección”. 

 
“Dios nos ha acompañado en la historia y en el 
presente nos impulsa a ser fieles al Evangelio, 
con atención especial por los más necesitados 
y necesitadas”, expresa el Obispo y Presidente 
de la Iglesia Luterana Salvadoreña, Medardo 
Gómez Soto. 
 
Señala, que la Iglesia ha recibido amenazas, 
atentados, persecuciones y ahora tiene 
presencia a nivel nacional y es parte de la 
Federación Luterana Mundial, FLM,  del 
Consejo Mundial de Iglesias, CMI,  del Consejo 
Latinoamericano de Iglesias CLAI, del Foro 
Ecuménico de las Iglesias en El Salvador, y de 
muchos organismos que trabajan por la vida y 
la paz a nivel nacional e internacional. 
 
En el acto litúrgico del  domingo 17, se espera 
la presencia de autoridades del ámbito político, 
religioso, académico y cultural, asimismo, de 
comunidades luteranas. El Predicador central 
será el pastor, Doctor, Edgardo Cardoza, 
Director de la Casa de Valores de la Alcaldía 
Municipal de San Salvador. 
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