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Las autoridades etíopes han confirmado que todas las 157 personas a bordo fallecieron
en el accidente que ocurrió poco después del despegue del Aeropuerto Internacional
Bole en la capital Adís Abeba, la mañana del domingo en ruta hacia Nairobi.

El pastor luterano Norman Tendis estaba viajando a Nairobi para asistir a la Asamblea de la
ONU sobre Medioambiente y el lanzamiento de la campaña “Hoja de ruta para comunidades e
iglesias para una economía de vida y justicia ecológica”. Foto: LWF/S. Gallay

(Suiza / LWF, 11/03/2019) La Federación Mundial Luterana (LWF) ha expresado sus sinceras
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condolencias a la familia del Reverendo Norman Tendis de la Iglesia Evangélica de la
Confesión de Augsburgo en Austria
, quien se encuentra entre las víctimas del fatal accidente de Ethiopian Airlines que se estrelló
este domingo 10 de marzo poco después de despegar, por causas que aún no han sido
esclarecidas. Entre las víctimas también se cuentan dos viajeros con pasaporte español.

“En nombre de la LWF, mi corazón está junto a la familia del Pastor Tendis, la iglesia en la que
servía, mientras ustedes buscan consuelo y consejo de Dios en estos tiempos difíciles”, dijo
hoy el Secretario General de la LWF Rev. Dr
Martin Junge
en una carta de condolencias a la iglesia miembro de la LWF.

El pastor austríaco era un consultor para el programa Economía de Vida del Consejo Mundial
de Iglesias
(WCC) y estaba en camino a una conferencia del
Programa Medioambiental de las Naciones Unidas
(UNEP) que comenzaba esta semana en Nairobi, Kenia. Iba a hacer una presentación sobre la
visión de la iglesia y el compromiso ecológico local y la participación activa en los problemas de
la justicia climática. “Agradecemos al Pastor Tendis por su rol visionario y los muchos
esfuerzos que ha iniciado en y más allá de la iglesia”, escribió Junge al obispo de la Iglesia de
Tendis, Dr Michael Bünker.

Tendis participó de la 12ª Asamblea de LWF 2017 en Windhoek, Namibia, representando el
WCC. Contribuyó a las discusiones en los subtemas de la asamblea enfatizando que la
salvación, los seres humanos y la creación “no están a la venta”.

En sus palabras de consuelo a la iglesia miembro de la LWF y a la familia de Tendis, Junge
hace una oración por el consuelo en la Escritura, y se refiere a Salmo 23. “Es nuestra fe y
esperanza que el Pastor Tendis habita ahora en la eterna presencia de Dios. Con la misma
esperanza, nos ponemos en la palabra de Dios, y oramos por la inquebrantable guía de Dios a
través de estos valles oscuros de la conmoción, el dolor y la tristeza, confiando que Dios no
dejará ir nuestras manos”.
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