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EL CAMINO DEL CONFLICTO A LA COMUNIÓN ES 

IRREVERSIBLE  

El presidente de la FLM se reúne con el Papa Francisco y 

llama a un “ecumenismo pastoral”  

(LWI) - El Arzobispo Dr. Panti Filibus Musa, Presidente de la Federación Luterana 

Mundial (FLM) se reunió hoy con el Papa Francisco en el Vaticano. Durante la audiencia 

expresó agradecimiento por la profundización de las relaciones ecuménicas entre las 

dos tradiciones eclesiales. En su intervención, Musa agradeció al papa por su apoyo al 

enfoque ecuménico del V Centenario de la Reforma.  

“Su presencia y participación en la Conmemoración conjunta de la Reforma en Lund fue 

un don precioso para nosotros y marcó el importante punto de inflexión en el que nos 

encontramos hoy siendo personas católicas y luteranas, pues nuestra relación ya no 

está determinada por los conflictos del pasado, sino por la unidad como un don del 

Espíritu Santo”, sostuvo Musa. 

A su vez, refiriéndose a dicha conmemoración, el Papa Francisco afirmó que “para 

nosotros era importante reunirnos ante todo en oración para que el don de la unidad 

entre creyentes se arraigue y florezca, no como resultado de proyectos humanos, sino 

por la gracia de Dios. Solo orando podemos cuidarnos los unos a los otros [...] La 

oración es como el combustible de nuestro camino hacia la unidad plena”. Tras los 

saludos, el Papa Francisco invitó a todas las personas presentes a orar juntas el Padre 

Nuestro.  

Acompañaron a Musa, Arzobispo de la Iglesia Luterana de Cristo en Nigeria, las y los 

vicepresidentes de las siete regiones de la FLM, el Rev. Dr. Martin Junge, Secretario 

General y otras/os miembros del personal de la Oficina de la Comunión.  
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El presidente de la FLM comentó que era alentador escuchar historias de todas partes 

del mundo sobre la oración común en servicios de culto y nuevas formas de dar 

testimonio conjuntamente, tras la Conmemoración conjunta del año pasado. “Alabamos 

a Dios por todos esos dones”, añadió 

Refiriéndose al compromiso contraído en Malmö, Suecia, en octubre de 2016, de servir 

a las personas necesitadas mediante una colaboración más estrecha, Musa citó el 

ejemplo de Colombia donde la FLM – Servicio Mundial y Caritas “sirven a quienes se 

mantienen firmes frente a una paz elusiva” y expresó su confianza de “que ese servicio 

común siga creciendo en el futuro”. La unidad del Cuerpo de Cristo, apuntó, “alcanza su 

expresión más profunda cuando nos transforma para que vivamos el doble 

mandamiento del amor”. 

Por su parte, el Papa Francisco consideró que para acercarse más a Jesús es preciso 

“tomar medidas concretas y tender la mano, lo que sobretodo implica dedicarnos a la 

caridad, velando por quienes son pobres y débiles”.  

Musa también comentó que el evento de Lund ofreció nuevos signos de esperanza, en 

particular a “las familias interconfesionales que comparten todo en su vida”, pero que no 

pueden compartir el pan y el vino en la mesa común de la Eucaristía, lo que “nos 

recuerda las formas particularmente dolorosas de esa herida abierta”.  

El ulterior compromiso con el diálogo luterano-católico, puntualizó, se verá enriquecido 

por un “ecumenismo pastoral, sustentado en la vocación que compartimos de caminar 

con nuestra gente, escuchar sus historias de vida y discernir en oración el llamado de 

Dios a la Iglesia, compartiendo los dones divinos para nutrir al pueblo de Dios. Al 

respecto, la Eucaristía no es solo un objetivo de nuestro camino común, sino el punto 

clave de nuestra relación y un aporte al camino de fe, en particular, para dichas 

familias.”  

Refiriéndose al compromiso contraído por la FLM y la Iglesia Católica en la 

Conmemoración conjunta de la Reforma en 2016, el presidente de la FLM dijo: “Hemos 

emprendido nuestro irreversible camino del conflicto a la comunión y deseamos que no 

se detenga nunca más.”  

El Papa Francisco añadió que “también se nos llama a estar alerta contra la tentación de 

detenernos a lo largo del camino. En la vida espiritual y la vida eclesiástica, cada vez 

que nos detenemos, estamos volviendo atrás”. 

Musa fue electo presidente en la Duodécima Asamblea de la FLM que tuvo lugar en 

mayo de 2017 en Windhoek, Namibia. La Asamblea también nombró a las y los 

miembros del Consejo que incluyen a las vicepresidentas y los vicepresidentes 

regionales, a saber: Rev. Dra. Jeannette Ada Epse Maina (África); Sra. Desri Maria 

Sumbayak (Asia); Arzobispo Urmas Viilma (Europa Central del Este); Pröpstin Astrid 

Kleist (Europa Central del Oeste); Arzobispa Antje Jackelén (Países Nórdicos), Rev. Dr. 
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Nestor Friedrich (América Latina y el Caribe) y la Obispa presidente, Elizabeth A. Eaton 

(Norteamérica).  


