
La FLM en 2017
Por un mundo justo, pacífico y reconciliado 

La FLM es una comunión de 145 iglesias de 98 países que congrega 
a más de 74 millones de miembros. En 2017, dicha comunión 
conmemoró los 500 años de la Reforma en todo el globo y la FLM 
prosiguió su labor por un mundo justo, pacífico y reconciliado. 

Un coro ilumina con canciones el culto del 14 de mayo durante la conmemoración de V Centenario de

la Reforma luterana en Windhoek, Namibia. Foto: FLM/Johanan Celine Valeriano



Aniversario de la Reforma 
La FLM continuó marcando el V Centenario de 

la Reforma y produjo recursos de culto para 

las iglesias, transmitió en directo servicios 

del Día de la Reforma, presentó proyectos de 

sostenibilidad de la Red Mundial de Jóvenes 

Reformadoras y Reformadores y participó 

en la Exposición Mundial de la Reforma en 

Wittenberg, Alemania. Sus iglesias miembro 

marcaron dicho aniversario con una gama de 

actividades, muchas con asociados ecumé-

nicos, y la FLM editó la publicación Global 
Perspectives on the Reformation: Interactions 
between Theology, Politics and Economics.

Asamblea 
La Duodécima Asamblea de la FLM, celebrada 

en mayo en Windhoek, Namibia, reunió a sus 

iglesias miembro para adorar y discernir su camino 

común. La Asamblea se pronunció sobre muchos 

asuntos en su mensaje, sus resoluciones y sus de-

claraciones públicas que orientan a la comunión. 

Los mensajes de las pre-asambleas de mujeres y 

jóvenes contribuyeron al mensaje de la Asamblea. 

Ecumenismo 
La Comunión Mundial de Iglesias Reforma-

das y la Comunión Anglicana adhirieron a la 

Declaración conjunta sobre la doctrina de la 

justificación que pasó a ser un documento 

de consenso multilateral. La Comisión Lute-

rano-Católico Romana sobre la Unidad festejó 

los 50 años de un diálogo sostenido que ge-

neró importantes hitos ecuménicos. 

Relaciones interreligiosas 
La Red Interreligiosa de la FLM se creó respon-

diendo al mandato de la Asamblea de fortalecer 

las relaciones interreligiosas. En Indonesia, 

un proyecto interreligioso congregó a mujeres 

y hombres jóvenes de varias comunidades 

para encontrar medios de contrarrestar la 

discriminación y acrecentar la igualdad de de-

rechos. Además, la FLM publicó Transformative 
Readings of Sacred Scriptures: Christians and 
Muslims in Dialogue.

Educación teológica 
La Asamblea dio un fuerte mandato en la 

materia y se creó un curso virtual de teología 

luterana que reunió a tutores y alumnos de 

toda la comunión. También se organizó una 

ronda de consultas sobre financiación de la 

formación ministerial para empezar a definir la 

estrategia de educación teológica para toda la 

comunión. A su vez, los seminarios internacio-

nales de teología de Wittenberg contribuyeron 

al objetivo de crecimiento de la iglesia. 

Defensa de causas 
A escala local, nacional y mundial, la FLM abogó 

por los derechos de las personas pobres y las 

comunidades más vulnerables. También apoyó 

a 28 activistas de DDHH para que hablaran en 

plataformas de la ONU en Ginebra y procedió 

al seguimiento con gobiernos para que imple-

mentaran sus compromisos internacionales. En 

el marco de sus compromisos con el EPU, los 

gobiernos de Angola, Mozambique y Myanmar 

emitieron más de 40 certificados de registro de 

tierras a comunidades apoyadas por la FLM.

La FLM impartió formación en defensa de 

causas para sus iglesias miembro y programas 

de país. En el curso anual de defensa de los 

DDHH de la mujer que la FLM organiza con 

asociados ecuménicos, en estrecha colabo-

ración con la Oficina del Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 

se capacitó a 91 participantes de 60 países. 

Iglesias miembro 
La FLM apoyó 66 proyectos de iglesias miem-

bro con su programa de coordinación de unos 

4.000.000 de euros para capacitarlas en el 

servicio a personas necesitadas. A través de su 

programa de becas, otorgó 54 nuevas y prolongó 

otras 73 en curso que son un aporte significativo 

a la misión holística de sus iglesias miembro. 

En Bangladesh, India, Malawi y Perú 

impartió sesiones de formación del Programa 

de desarrollo de la capacidad humana e insti-

tucional. Uno de sus objetivos era mejorar la 

efectividad en equipar a las iglesias miembro 

para la misión holística en todas las regiones.   

En 2017, el retiro de líderes reciente-

mente electos acogió a 13 obispas, obispos 

y presidentes en la formación de líderes y el 

seminario internacional de mujeres y hombres 

líderes laicos acogió a personas que ocupan 

puestos clave; uno y otro les ofrecieron la 

oportunidad de examinar el significado de vivir 

en una comunión mundial de iglesias.

Desarrollo y justicia climática 
En las pre-asambleas y la Asamblea de la FLM 

se impartieron talleres sobre los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible. Doce integrantes de la 

juventud luterana participaron en la COP23 

sobre cambio climático y reclamaron justicia 

climática de inmediato. La FLM también impartió 

un taller sobre el clima en Sudáfrica y otro en 

Jerusalén sobre formación de mensajeros de la 

paz ayudando a equipar a 17 personas jóvenes 

para que sirvan de defensoras de la paz, me-

diadoras y líderes en su respectiva comunidad. 

Labor humanitaria
En 2017, la FLM apoyó a más de 3.000.000 de 

personas con programas de su Servicio Mun-

dial; inició un programa de país en Somalia, 

aumentando a 25 esos programas. También 

apoyó a 7.000 personas mediante programas 

estudiantiles y de formación de docentes, 

comidas escolares y servicios de saneamiento 

en Kismayo, Somalia del sur. 

Además, amplió servicios debido a la 

afluencia de personas refugiadas que huían 

de la guerra en Sudán del Sur y la República 

Democrática del Congo (RDC) proporcionando 

agua y saneamiento a personas de Kasai re-

fugiadas en el norte de Angola y acogiendo a 

gran cantidad de personas de Sudán del Sur 

y la RDC refugiadas en Uganda cuyo número 

en este último superó el millón. En el extremo 

norte de Camerún, la FLM apoyó a personas 

refugiadas huyendo de Boko Haram. 

La FLM siguió prestando apoyo a minorías 

rohinyás, durante la crisis en Myanmar, una de 

las pocas agencias internacionales en hacerlo. 

También par ticipó en el consorcio 

intereclesiástico que promovió el proceso 

de paz en Colombia y continuó apoyando a 

comunidades indígenas que viven en un cor-

redor de suministros de la guerrilla.  

Asimismo, sigue apoyando a personas 

iraquíes y sirias, refugiadas en Jordania y en 

el norte de Iraq donde además de distribuir, 

entre otros, raciones de alimentos, ropa, 

enseres domésticos y kits de refugio, prestó 

asesoría psicosocial. 
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