
 

 

Logotipo de 2017 del aniversario de la Reforma y de la Asamblea de la 
Federación Luterana Mundial 

 

En 2017, la Federación Luterana Mundial (FLM) celebrará su Duodécima Asamblea en Windhoek, Namibia. La 
Asamblea coincide con el 500º aniversario de la Reforma, que la FLM ha decidido conmemorar durante un 
período de tres años, de 2015 a 2017. 

Para celebrar tanto la Asamblea como el aniversario de la Reforma, la FLM ha adoptado un logotipo conjunto 
que expresa el enfoque temático “Libres por la gracia de Dios”, se asocia visualmente con las asambleas 
anteriores y con la identidad visual mundial de la FLM recientemente desarrollada, y representa a la FLM como 
una comunión mundial de iglesias que ha aceptado con gratitud y de manera consciente la invitación de celebrar 
su Asamblea de 2017 en Namibia como muestra del carácter mundial de la comunión y de la Reforma. El 
logotipo se presenta en dos versiones, una para el aniversario de la Reforma y otra para la Asamblea de 2017, 
cada una de ellas con el lema correspondiente (véase el final del documento). 

El logotipo de 2017 consta de emblemas reconocibles del logotipo mundial de la FLM y de los logotipos de 
asambleas anteriores. Los colores son acordes con el esquema de colores general de la FLM, pero se adaptan al 
contexto de Namibia. 

Azul, naranja y verde 

La combinación de los colores azul, naranja y verde recuerda al azul, rojo y verde de la bandera de Namibia. Los 
colores de Namibia simbolizan el mar (azul) que se extiende hasta las dunas y el desierto (naranja). El 
naranja/rojo también representa simbólicamente a las personas que permanecen unidas. El verde representa las 
praderas y los recursos agrícolas. Entre los símbolos está el color blanco, que en la bandera de Namibia hace 
referencia a la paz y la unidad. 

El azul y el verde son repeticiones del logotipo mundial de la FLM en el que el azul es el color de la esperanza 
eterna y el color del agua, que es donde se nos ofrece por la gracia de Dios nuestra fe cristiana mediante el 
bautismo. El color verde denota la vida, el crecimiento, la renovación y nuestra compasión y cuidado de la 
creación: somos liberados/as por la gracia de Dios para servir. 



 

 

Emblemas del logotipo 

Cada uno de los emblemas del logotipo tiene un significado y, en su conjunto, el logotipo hace referencia a la 
identidad visual mundial de la FLM. 

La cruz 

Somos salvados/as por la gracia mediante la fe. Nuestra fe en Cristo crucificado es el núcleo de nuestra 
identidad. En el logotipo de 2017 está representada por la cruz. 

El emblema de la cruz fue utilizado en los logotipos de asambleas anteriores y su diseño se asemeja 
deliberadamente al de asambleas pasadas con la intención de que se reconozca fácilmente y para reconocer 
también que el aniversario de la Reforma y la Asamblea están arraigados en nuestra historia. 

La rosa de Lutero 

La rosa de Lutero está presente en el logotipo de 2017, pero no ocupa un lugar dominante. Representa nuestras 
raíces confesionales y es el telón de fondo de todo lo que hacemos. Sin embargo, no resulta abrumadora en 
nuestra expresión. Queremos que el aniversario de 2017 sea responsable desde el punto de vista ecuménico. 

La paloma 

La paloma representa el pacto de Dios y el Espíritu Santo que hemos recibido por la gracia de Dios y nos hacen 
avanzar en nuestro camino de fe. 

Las manos 

Las manos están extendidas hacia arriba; son manos libres, liberadas para servir a Dios y a nuestro/a prójimo/a. 
Comunican movimiento: no solo somos una comunión de la Reforma, sino también una comunión que está en un 
proceso de reforma. 



 

 

  

 


