Oración para el 20º
aniversario de la Declaración
conjunta sobre la doctrina
de la justificación

ÐÐPreparativos: 5 velas grandes sobre el altar (que se encenderán durante la liturgia), velas de vigilia
para distribuir a todas las personas presentes, pila bautismal con mucha agua, y tal vez un crucifijo,
una Biblia o un cirio pascual para la procesión, dependiendo de las tradiciones litúrgicas locales.

APERTURA
ÎÎPreludio de órgano (u otro preludio
musical)
La música del órgano u otro preludio
musical puede basarse en el tema de “Nun
danket alle Gott” (“De boca y corazón load
al Dios del cielo”) o en otros himnos de
acción de gracias
ÐÐLa liturgia puede dar comienzo en torno a
la pila bautismal. Se invita a la asamblea a
ponerse de pie y, de ser posible, mirando hacia
la pila bautismal a la entrada de la iglesia.

Saludo trinitario
ÐÐDos o tres celebrantes pueden guiar esta
acción de gracias.
En el nombre del Padre, del (+) Hijo, y del
Espíritu Santo.
¡Amén!
¡El Señor sea con ustedes!
¡Y con tu Espíritu!

Acción de gracias
por el bautismo
Nos reunimos en torno a la pila bautismal
para recordar que en el bautismo se nos ha
incorporado en el Cuerpo Único de Cristo.
“Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así
como han sido llamados a una sola esperanza
de su vocación. Hay un solo Señor, una sola
fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de

2

todos quien es sobre todos, a través de todos
y en todos”. (Efesios 4:4-6)

ÐÐSe puede verter agua en la pila bautismal.
Bendito seas, oh Dios, señor y creador de
todas las cosas. Tu voz tronó sobre las aguas
de la creación. Tú riegas las montañas y
envías manantiales a los valles para refrescar
y saciar a todos los seres vivos; tú guiaste a
las criaturas del arca a través de las aguas del
diluvio hasta ponerlas a salvo; tú condujiste a
tu pueblo Israel de la esclavitud a la libertad a
través de las aguas del mar. Derrama tu Santo
Espíritu; límpianos de todo pecado en esta
agua purificadora; reviste a los bautizados en
Cristo, y declara que tus hijas y tus hijos ya no
serán esclavos ni libres; varones ni mujeres,
sino uno con todos los bautizados en Cristo
Jesús, que vive y reina contigo en la unidad
del Espíritu Santo, un solo Dios, ahora y
siempre.1
Amén.
Confesemos juntos y juntas nuestra fe...
¿Creen ustedes en Dios Padre?
¿Creen ustedes en Jesucristo, el Hijo de Dios?
¿Creen ustedes en Dios, Espíritu Santo?

ÐÐConfesar el credo en la versión acordada
localmente.

ÎÎHimno de apertura
Himno procesional, festivo, preferiblemente
una melodía conocida por las comunidades
presentes, por ejemplo, “O For a Thousand
Tongues” (“Mil voces para celebrar”), que
es un himno de Wesley que evoca el texto
de Efesios leído al comienzo de la acción de
gracias por el bautismo.
ÐÐDurante el himno de apertura, las personas
celebrantes podrán ir en procesión hacia el
frente de la iglesia (cerca del ambón o atril). Un
crucifijo, un cirio pascual o una Biblia grande
pueden encabezar la procesión, dependiendo
de la tradición local y de las prácticas de
adoración.
ÐÐDurante el cántico, las personas congregadas
pueden acercarse a la pila bautismal para
hacer la señal de la cruz con el agua o recordar
su bautismo de alguna otra forma.

Saludos
ÐÐLeído desde el atril.
Celebrante 1 (Luterano/a): Hoy celebramos los
20 años de la Declaración conjunta sobre la
doctrina de la justificación, y damos gracias
por el camino recorrido juntos/as. “Hemos
adquirido estas nuevas perspectivas gracias
a nuestra manera común de escuchar la
palabra de Dios en las Escrituras. Juntos,
oímos lo que dice el evangelio: ‘De tal manera
amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo
unigénito para que todo aquel que en él cree
no se pierda, sino que tenga vida eterna’ (Jn
3:16).”2
Celebrante 2 (Católico/a): “Juntos confesamos
que, en lo que atañe a su salvación, el
ser humano depende enteramente de la
gracia redentora de Dios. La libertad de la

cual dispone respecto a las personas y las
cosas de este mundo no es tal respecto a la
salvación porque, por ser pecador, depende
del juicio de Dios y es incapaz de volverse
hacia él en busca de redención, de merecer
su justificación ante Dios o de acceder a
la salvación por sus propios medios. La
justificación es obra de la sola gracia de
Dios”.3
Celebrante 3 (Metodista): “El Movimiento
Metodista siempre ha considerado que le
debe mucho a la enseñanza bíblica sobre la
justificación como la entendían Lutero y los
otros reformadores, y, después, los Wesley.
También adoptó elementos de la doctrina
de la justificación, que se encuadran en la
tradición católica de la iglesia primitiva, tanto
en oriente como en occidente. Esto le confirió
su carácter distintivo a su propia doctrina de la
justificación.4 […] La profunda conexión entre
el perdón de los pecados y la conversión de
los pecadores en justos; entre la justificación
y la santificación, siempre ha sido crucial para
el entendimiento metodista de la doctrina
bíblica de la justificación”.5
Celebrante 4 (Reformado/a): La Comunión
Mundial de Iglesias Reformadas declara
“afirmamos nuestro acuerdo doctrinal
fundamental con la enseñanza expresada
en la DCDJ, y expresamos profunda
gratitud por el gran avance que se ha
logrado en este consenso ecuménico.[…]
Nos regocijamos juntos y juntas en que
las diferencias doctrinales históricas sobre
la doctrina de la justificación ya no nos
dividan, y experimentamos esto como un
momento de auto-examen, de conversión y
de nuevo compromiso mutuo, manifestando
una nueva unidad y avances en nuestro
testimonio común por la paz y la justicia.”6
“La doctrina de la justificación no puede ser
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vista en abstracto, separada de la realidad
de la injusticia, la opresión y la violencia
en el mundo actual.”7 “La justificación es
tanto un ‘declarar justo/justa’ como un
‘encauzamiento’.”8
Celebrante 5 (Anglicano/a): “El Consejo
Consultivo Anglicano acoge con beneplácito
y afirma el contenido de la Declaración
conjunta sobre la doctrina de la justificación.
[…] Anglicanos y luteranos compartimos
un entendimiento común de la gracia
justificadora de Dios […], que sostiene que

somos considerados justos y declarados
justos ante Dios solo por la gracia mediante
la fe, por mérito de nuestro Señor y Salvador
Jesucristo.” Y estamos de acuerdo con
los católicos romanos, “en los aspectos
esenciales de la doctrina de la salvación y en
el papel que desempeña la iglesia dentro de
la misma.”9

ÎÎRespuesta cantada
Por ejemplo, salmo 136 “Alabad al Señor”,
u otra respuesta para dar gracias.

PALABRA
Lectura: Romanos 3: 21-28

órgano u otro instrumento durante las cinco
lecturas.

ÎÎHimno de alabanza
Por ejemplo, el salmo 100 (“Alegres al
Señor cantad” del salterio de Ginebra) u
otro salmo/cántico como el salmo 148, 149
o 150.

Lectura del Evangelio
Textos sugeridos: Mateo 13:31-33 /
Juan 15:1-5 / Juan 17:20-26.

Sermón
ÎÎHimno del día
Himno festivo sobre el tema de la unidad.
Celebrante: Ahora, escucharemos extractos de
la Declaración conjunta sobre la doctrina de la
justificación y de la reciente Declaración de la
Consulta de Notre Dame.

“Ubi Caritas” (Taizé) u otro cántico
repetitivo similar tocado suavemente por el
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ÐÐDurante cada lectura, una persona joven
enciende una de las cinco velas grandes
sobre el altar o sobre una mesa colocada
especialmente para ello.
Lector/a 1: “La justificación es el perdón de
los pecados (Ro. 3:23-25; Hechos 13:39
y San Lucas 18:14), liberación del dominio
del pecado y la muerte (Ro 5:12-21), y de la
maldición de la ley (Gl 3:10-14), y aceptación
de la comunión con Dios: ya pero no todavía
plenamente en el reino de Dios a venir (Ro
5:1s). Ella nos une a Cristo, a su muerte
y resurrección (Ro 6:5). Se opera cuando
acogemos al Espíritu Santo en el bautismo,
incorporándonos al cuerpo que es uno
(Ro 8:1-2 y 9-11; I Co 12:12-13). Todo ello
proviene solo de Dios, por la gloria de Cristo y
por gracia mediante la fe en “el evangelio del
Hijo de Dios” (Ro 1:1-3)”.10

Lector/a 2: “Juntos confesamos que las
buenas obras, una vida cristiana de fe,
esperanza y amor, surgen después de la
justificación y son fruto de ella. Cuando el
justificado vive en Cristo y actúa en la gracia
que le fue concedida, en términos bíblicos,
produce buen fruto. Dado que el cristiano
lucha contra el pecado toda su vida, esta
consecuencia de la justificación también
es para él un deber que debe cumplir. Por
consiguiente, tanto Jesús como los escritos
apostólicos amonestan al cristiano a producir
las obras del amor”. 11

víspera de Todos los Santos/as, deberían
ofrecerse más ampliamente liturgias para
celebrar la justificación y nuestro bautismo
común”.13

Lector/a 3: “Nuestras iglesias se enfrentan a
desafíos similares para transmitir el significado
de la justificación en la sociedad actual de
manera que responda a las experiencias y
necesidades del mundo. Nos debemos al
imperativo de proclamar la buena nueva de
la salvación mediante la compasión y la labor
por la justicia”.12

Celebrante: Nuestra oración continúa mientras
se pasa la luz de Cristo entre nosotros.
Proclamamos a Cristo, que nos llama a
dar testimonio del amor reconciliador y
revitalizador al caminar, orar y trabajar juntos/
as.

Lector/a 4: “Trabajaremos para reforzar
nuestro testimonio del vínculo común del
bautismo que compartimos. También nos
proponemos trabajar en la creación de
recursos adecuados para la celebración
del bautismo y la renovación de los votos
bautismales allí donde estos aun no existan.
Del mismo modo, en torno al 31 de octubre,

Lector/a 5: “Deberían identificarse los temas
comunes para la edificación espiritual y la
reflexión ecuménica para cada año. En todas
estas formas, queremos hacer más visible
nuestro testimonio común en la adoración
y el servicio, en nuestro recorrido común
hacia la unidad visible, caminando, orando y
trabajando juntos/as.”.14

ÐÐDespués de la última lectura, la asamblea
comienza a entonar “Ubi Caritas” u otro cántico
seleccionado.

ÎÎCántico “Ubi caritas” (Taizé)
ÐÐDurante esta canción, los/as niños/as pasan
la luz del cirio pascual a todas las personas
congregadas.

ORACIONES
Oración de intercesión
Oración de intercesión dirigida por varias
personas jóvenes. Puede haber una
respuesta cantada, por ejemplo, un Kyrie
de Taizé.

Celebrante: Encomendemos las necesidades
de la iglesia, del mundo, y de todas las
personas que lo necesiten al amoroso cuidado
de Dios, cantando:

ÎÎKyrie eleison
5

1. Renueva la iglesia en todo el mundo.
Fortalece nuestro testimonio de la unidad en
la verdad y el amor. Avancemos en comunión
con todas las personas bautizadas, bajo la
guía del evangelio. Bendícenos para continuar
nuestro diálogo, condúcenos hacia la unidad
visible que es la voluntad de Cristo y ayúdanos
a esperar, en plena comunión, la venida de tu
Reino.

ÎÎKyrie eleison
2. Restaura la creación doliente. Enséñanos
a medir nuestra libertad y compartir todos
los recursos, reconociendo nuestra profunda
conexión con todas las personas y con toda tu
buena creación.

ÎÎKyrie eleison
3. Reconcilia a todas las personas para que
la guerra y la violencia se terminen. Recuerda
al pueblo de [nombrar lugares que necesitan
atención especial...]. Danos el valor de decir
“no” a todas las formas de violencia.

ÎÎKyrie eleison
4. Protege a todas las personas refugiadas
y desplazadas. Danos fuerza y valor para
defender su dignidad y sus derechos humanos
plenos.

ÎÎKyrie eleison
5. Acoge en tus brazos a quienes te invocan
con distintos nombres. Pon fin a la lucha
interreligiosa, y haz que seamos testigos más
fieles de tu amor misericordioso.

ÎÎKyrie eleison
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6. Sustenta a todos los que no te invocan.
Abre las puertas al diálogo y la colaboración
entre todas las personas de buena voluntad.
Inúndanos de paz, para que vivamos como
una sola familia humana.

ÎÎKyrie eleison
7. Ilumina a quienes tienen poder y dinero,
para que no caigan en el pecado de la
indiferencia, para que amen el bien común,
favorezcan a las y los débiles y cuiden de este
mundo en el que vivimos.

ÎÎKyrie eleison
8. Acompáñanos y protege a quienes sufren
persecución por creer en ti y a las personas
de otras religiones que son perseguidas.
Danos el valor para confesar.

ÎÎKyrie eleison

Oración del Padre nuestro
Celebrante: Confiando en que tú, oh
Dios, escuchas nuestras súplicas por las
necesidades de este mundo y por la unidad
del testimonio de las y los cristianos, oremos
como Jesús nos enseñó...
Padre nuestro, que estás en los cielos...

Se puede entonar un cántico referente al
Padre nuestro.

BENDICIÓN Y ENVÍO
Que Dios nos conceda su gracia, nos bendiga
y haga resplandecer su rostro sobre nosotros
y nosotras.
¡Amén!
Bendice toda la creación oh Dios, y haz que
tus designios sean conocidos en la tierra, y tu
poder salvífico entre todos los pueblos.
¡Amén!
Que Dios, Padre, (+) Hijo y Espíritu Santo, nos
bendiga y bendiga toda la creación. Que Dios
nos mantenga en su camino unidos y unidas
en la esperanza.
¡Amén!

ÐÐLas personas celebrantes y los/as lectores/as
pueden salir.
ÐÐDesde la parte de atrás de la iglesia, uno/a de
los lectores/as anuncia:
Vayan en paz en el testimonio y servicio
común.
Demos gracias a Dios.

ÐÐSe invita a la asamblea a compartir la señal de
la paz con los demás.

ÎÎPostludio de órgano (u otro postludio
musical)

ÎÎHimno de clausura
Himno de acción de gracias y alabanza
como “Lobe den Herren” (“Alma bendice al
Señor”) u otro himno.

En el Día de la Reforma, 31 de octubre de 1999, la Federación Luterana Mundial y la Iglesia
Católica firmaron la Declaración Conjunta sobre la Doctrina de la Justificación (DCDJ) en
Augsburgo, Alemania.
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