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MENSAJE DE AÑO NUEVO 2015 DEL SECRETARIO GENERAL DE LA FLM
Queridos hermanos y hermanas en Cristo:
Les saludo con el lema para el año 2015:
Por tanto, recíbanse unos a otros, como también Cristo nos recibió, para la gloria de
Dios. (Romanos 15:7)
En verdad son unas palabras sorprendentes, escritas a una comunidad fragmentada por
divisiones y disputas. Pablo recuerda a los/as creyentes de esta comunidad primitiva
que es la aceptación del/de la otro/a lo que trae gloria a Dios.
Creo que esta enérgica declaración sigue siendo importante hoy en día: en un mundo
caracterizado por la ruptura de las comunicaciones, por la retirada y la fragmentación, el
testimonio profético de las comuniones cristianas –locales y mundiales– se valorará por
su capacidad de aceptar, recibir y abrazar al/a la otro/a. Es esta aceptación de la otra
persona la que revela el enfoque central y el arraigo en Cristo. Y es, por tanto, esta
capacidad de aceptar y abrazar al/a la otro/a lo que da gloria al Dios trino.
Dejamos atrás un intenso año 2014. No podemos más que dar las gracias por la
orientación e inspiración de Dios mientras caminamos juntos/as como una comunión de
iglesias, que vive y trabaja junta por un mundo justo, pacífico y reconciliado:
-

-

-

Confirmando la importancia del “sola scriptura” para las iglesias luteranas,
seguimos desarrollando juntos/as el proceso intercultural de la hermenéutica
bíblica. Como somos una comunión que lee la Biblia y que lo hace de forma
conjunta, estamos preparando nuestro camino hacia la Asamblea de la FLM que
se celebrará en 2017.
Se han compartido con ustedes un marco conceptual sólido y programas
atractivos a medida que emprendemos el último tramo de nuestro camino hacia
el aniversario de la Reforma en 2017. Reiteramos nuestra invitación:
¡relaciónense, participen y contribuyan!
Junto a ustedes y en su nombre, en 2014 fuimos capaces de servir a una media
de más de dos millones de refugiados/as y desplazados/as internos/as de
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-

-

-

lugares como el norte de Iraq, la República Centroafricana, Colombia y Siria.
Nunca antes en la historia de la FLM habíamos llegado a tantas personas.
En agosto, la FLM firmó un acuerdo de cooperación con Socorro Islámico
Mundial (Islamic Relief Worldwide) para trabajar juntos en proyectos específicos
de apoyo a las personas refugiadas. Este acuerdo no trata solo de prestar
nuestro servicio de manera más eficaz, sino que también busca transmitir de
modo elocuente que las religiones y las personas de distintas creencias pueden
trabajar juntas por el prójimo que sufre y tienen mucho que aportar a este
respecto. Las religiones nunca deberían convertirse en el origen de conflictos,
sino en la fuente de esperanza para las personas que sufren a causa de los
conflictos.
La juventud de la FLM ha generado un asombroso dinamismo en la comunión de
la FLM. Son los/as jóvenes quienes lideran el compromiso de la FLM en materia
de cambio climático, recordándonos de ese modo que el cambio climático es una
cuestión de justicia intergeneracional.
Las iglesias miembro de la FLM brindaron apoyo financiero a los programas y la
labor de la Oficina de la Comunión como nunca antes: a finales de 2013, el 81%
de las iglesias habían pagado su justa cuota de membresía, contribuyendo en
total 2,52 millones de euros al presupuesto de la FLM. ¡Quiero expresar mi
profundo agradecimiento por su firme apoyo!

Tenemos por delante oportunidades maravillosas para dar testimonio juntos/as como
una comunión de iglesias. Deseo pedirles para ello que sigan participando y
apoyándonos:
-

-

-

-

En abril, se presentarán al público cuatro folletos: uno sobre el tema del
aniversario de la Reforma (Libres por la gracia de Dios) y los otros tres sobre
cada uno de los tres subtemas del aniversario (La salvación no está en venta;
Los seres humanos no están en venta; La creación no está en venta). La
finalidad de estos folletos es que contribuyan a las conversaciones locales y
regionales que se mantienen con la perspectiva de informar la conversación
mundial de la Asamblea de 2017.
En mayo, las iglesias miembro de la FLM en África se reunirán para conmemorar
el 60º aniversario de su primera reunión regional. “De Marangu a Wittenberg” es
su eslogan, con el que desean relacionar su encuentro con los orígenes de la
Reforma en la ciudad de Wittenberg en 1517. Las regiones de Asia, América
Latina y el Caribe también celebrarán sus reuniones regionales: para aprender
juntas, apoyarse unas a otras y estrechar los lazos de sus relaciones en el seno
de la comunión.
Las operaciones de protección a los/as refugiados/as en Jordania, el norte de
Iraq y la República Centroafricana se ampliarán todavía más con el fin de que la
FLM pueda servir a más personas de manera más integral.
Del 22 de agosto al 4 de septiembre, 175 jóvenes reformadores/as, stewards y
jóvenes ecuménicos/as de todo el mundo se reunirán en la ciudad de Wittenberg
para dar comienzo a sus proyectos específicos con la vista puesta en el 500º
aniversario de la Reforma. En la actualidad, ya tiene lugar una conversación muy
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-

activa en las redes sociales y los sitios web de la FLM. Lean y escuchen algunas
de las reflexiones de los/as jóvenes para hacerse una idea de todo lo que
ofrecerán a la Asamblea en 2017.
En octubre, se organizará en Namibia una consulta teológica mundial bajo el
tema “Perspectivas Mundiales sobre la Reforma. Interacciones entre Teología,
Política y Economía”. La consulta brindará una oportunidad excelente para
recoger los frutos de los procesos de estudio, programas y proyectos en curso
de la FLM, y ofrecerá un foro para el discernimiento mundial sobre el impacto de
la Reforma.

Mientras nos preparamos para estos programas y acontecimientos, y para los muchos
otros que no son mencionados aquí, contamos con su constante entusiasmo para
mantenerse conectados/as y seguir trabajando juntos/as. “Una iglesia sola es una
iglesia en peligro”: cuanto más tiempo llevo siendo Secretario General, más me
convenzo de la verdad que encierra esta frase. La sabiduría y el significado del
Evangelio de la salvación son demasiado profundos para que una sola iglesia los
comprenda por sí misma; y los seres humanos tenemos demasiado miedo cuando nos
damos cuenta de la novedad desafiante que Dios trajo al mundo por medio de
Jesucristo. Las iglesias se necesitan unas a otras para apoyarse, alentarse,
amonestarse y desafiarse mutuamente. Las iglesias se necesitan unas a otras para que
el mensaje de justicia, paz y reconciliación de Dios brille con más fuerza. Todo esto lo
defiende la FLM, la comunión de la que forman parte.
Les deseo un año 2015 lleno de bendiciones, y oro por que la orientación e inspiración
de Dios sostengan sus vidas y sus ministerios.

Rev. Martin Junge
Secretario General
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