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Mensaje de Año Nuevo 2017  
del Rev. Dr. Martin Junge, Secretario General de la FLM  

 

Les daré un corazón nuevo, y pondré en ustedes un espíritu nuevo; les quitaré el 

corazón de piedra que ahora tienen, y les daré un corazón sensible. (Ezequiel 

36.26) 

Queridas hermanas y queridos hermanos en Cristo:  

Qué versículo de la Biblia y qué anuncio para comenzar el año del V Centenario de la 

Reforma: “Les daré…” Dios anuncia que se nos darán un corazón y un espíritu nuevos, 

no porque los merezcamos o nos los hayamos ganado, sino porque Dios nos los ofrece 

por gracia y compasión para que podamos vivir.  

Solo por la gracia fue el mensaje bíblico que Lutero redescubrió y puso en el centro del 

Evangelio de Jesucristo. Aún hoy, ese mensaje poderoso y dinámico sigue nutriendo la 

vida y el testimonio de personas e iglesias del mundo entero.  

A medida que nos vamos acercando a los 500 años de la Reforma, quiero invitar a las 

iglesias miembro de la FLM a continuar sosteniendo los siguientes principios:  

 La Reforma es ciudadana del mundo: la FLM con sus 145 iglesias miembro en 

98 países es una expresión del carácter mundial de la reforma luterana. Se invita 

a las iglesias miembro a conectarse con esa dimensión global que enriquece y 

profundiza su propio testimonio.   

 Responsabilidad ecuménica: el V Centenario de la Reforma ofrece una 

oportunidad sin parangón de cosechar los frutos de los múltiples e importantes 

procesos y logros ecuménicos de las últimas décadas. La Acción Menonita, la 

reciente Conmemoración conjunta luterano-católico romana de la Reforma y los 

numerosos acuerdos en el seno de la familia protestante son algunas de las 

significativas historias de esperanza a narrar en 2017.  

 La Reforma es permanente: a veces, las iglesias manejan su historia como si no 

tuvieran futuro. En momentos en que conmemoramos los 500 años de la 

Reforma deberíamos aprovechar la oportunidad para discernir el llamado de 

Dios a la misión en el mundo actual.  
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Teniendo presente esos tres compromisos, quiero invitar a las iglesias miembro de la 

FLM a mantenerse firmes y centradas en el mensaje de salvación por la sola gracia 

mediante la sola fe. Estoy convencido de que un mundo que deje de escuchar el 

mensaje de la gracia y la compasión terminará siendo cruel y despiadado. Se corre el 

riesgo de que esos corazones que se entiende han de ser sensibles y, por lo tanto 

profundamente humanos, se vuelvan de piedra y, por ende, inhumanos.  

A través de su proclamación, servicio y sensibilización pública, las iglesias desempeñan 

un rol vital en lo que se refiere a preservar un espacio de compasión, solidaridad y 

justicia en nuestro mundo. Al señalar a Cristo, don divino de la compasión en un mundo 

que se debate en medio del conflicto y la alienación, las iglesias son testigos del poder 

transformador de Dios.  

El V Centenario de la Reforma es tanto una fuente de inspiración como un contexto 

ideal para dar ese testimonio que hace falta hoy en día. Oro para que el Espíritu de Dios 

esté con cada una de las iglesias miembro de la FLM en este año especial con su 

llamado específico a dar testimonio.  

 


