
150 route de Ferney, PO Box 2100 
CH-1211 Geneva 2, Switzerland 
Phone: +41 22 791 6111   

www.oikoumene.orgEmail: infowcc@wcc-coe.org     

 Direct phone: +41 22 791 6285
 Direct e-mail: dcb@wcc-coe.org 

 

 

Ginebra, 11 de febrero de 2021 

 

 
 
 

  
Queridos hermanos y hermanas de la Iglesia Evangélica Luterana Unida: 
 
Recibimos con profunda tristeza la noticia del fallecimiento del pastor Fabián Kreischer el 7 de 
febrero en San Miguel. 
 
El ministerio del pastor Kreischer estuvo siempre marcado por un sólido compromiso con la 
justicia y el servicio a quienes más lo necesitaban. Su inesperada muerte deja un gran vacío en la 
iglesia y provoca una profunda tristeza a todos los que han tenido el privilegio de conocerle. 
 
En nombre de nuestra comunidad de iglesias, quiero transmitir mis condolencias a la Iglesia 
Evangélica Luterana Unida. Que el Dios de vida los sostenga y apoye en este difícil momento. 
Hago extensivas mis condolencias muy en especial a la familia del pastor Kreischer que llora su 
pérdida y oro por que hallen paz y consuelo en estos difíciles momentos. Oramos por que las 
circunstancias de su brutal asesinato sean investigadas a fondo y por que se haga justicia, y 
esperamos que así sea. 
 
Decimos con el apóstol Pablo, Romanos 14:7-8: “Y es que nadie vive para sí, ni nadie muere para 
sí, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así que, ya sea 
que vivamos, o que muramos, somos del Señor”. 
 
Sus hermanos y hermanas en Cristo se unen a ustedes al dar gracias a Dios por la vida y el 
testimonio del pastor Kreischer y su contribución a la iglesia y la sociedad. Que descanse en paz, 
que su recuerdo sea eterno y que su pasión profética por el amor de Cristo viva y reine en 
nuestros corazones ahora y siempre. 
 
Suyo en Cristo, 
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