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La FLM en 2018
Por un mundo justo, pacífico y reconciliado
“Con pasión por la iglesia y por el mundo”
En el mes de julio, el Consejo adoptó la nueva Estrategia de la FLM 2019-2024 que contiene dos
prioridades:
• apoyar la presencia y el testimonio vibrante de las iglesias en el mundo y
• promover la dignidad humana, la justica y la paz.
La estrategia refleja el compromiso de las iglesias miembro de expresar sus relaciones de comunión uniendo las manos para trabajar juntas en iniciativas diaconales incluida la labor en favor de
la justicia climática, la promoción de la justicia de género y la inclusión de la juventud, además de
apoyar el diálogo ecuménico, así como la educación y la formación teológica.
El título de la estrategia es un recordatorio de la vocación de la iglesia por la justicia, la paz y
la reconciliación en el mundo.

Una comunión de iglesias
en crecimiento
La comunión está creciendo. En 2018 otras
tres iglesias se incorporaron a la FLM. Con
la adhesión de la Iglesia Luterana Agustina
de Guatemala, la Iglesia Evangélica Unida en
Cuba Sínodo Luterano y la Iglesia Luterana
de Cristo en la India, hoy la FLM cuenta con
148 iglesias miembro en 99 países que representan a más de 75,5 millones de personas.

Respuesta humanitaria
y defensa de causas
En 2018, la FLM apoyó directamente a más de
3.000.000 de personas refugiadas y desplazadas
internas. La respuesta humanitaria de la comunión
con enfoque basado en los derechos garantiza la
capacitación de personas marginadas para que reclamen sus derechos en los planos local, nacional e
internacional. La FLM colabora con la Organización
de las Naciones Unidas (ONU) mediante su asociación con el Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Refugiados (ACNUR); su aporte al
Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo de
Derechos humanos, el Comité para la Eliminación
de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW por
su sigla en inglés) y la Comisión de la Condición
Jurídica y Social de la Mujer (CSW por su sigla en
inglés). La ONU aplaudió el uso innovador del EPU
por parte de la FLM para incorporar efectivamente
la política de refugiados en las políticas nacionales
de derechos humanos.

Identidad luterana, educación
teológica y diaconía
La educación teológica es una característica fundamental de la identidad luterana y el compromiso
fundacional de la FLM. El Programa de educación y
formación teológica se centra en dos áreas; por un
lado, la construcción de la capacidad de las iglesias
miembro para que cuenten con líderes que sepan
abordar desafíos contextuales desde el punto de
vista teológico y, por el otro, el fortalecimiento de la
cohesión interna mediante actividades que profundicen en la identidad luterana. Se sigue apoyando
la labor de las iglesias relativa a la misión holística
en sus distintos entornos mediante el Programa de
becas de la FLM que, en 2018, aprobó 74 nuevas
becas de estudio en campos relacionados con la
teología o la diaconía.

“No dejar a nadie atrás”
Tras su lanzamiento exitoso en octubre, la
iniciativa “Despertando al gigante” continúa
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vinculando la labor diaconal de larga data de iglesias y asociados ecuménicos con los Objetivos
de Desarrollo Sostenible de la ONU. Activa en
cuatro países piloto –Colombia, Estados Unidos,
Liberia y Tanzania— la finalidad de esta iniciativa
reside en que las iglesias y la comunidad de
Estados y gobiernos sean conscientes de que
juntos pueden lograr el objetivo de la Agenda
2030 de “no dejar a nadie atrás”. Otro ejemplo
de actividades es el Proyecto Símbolos de Esperanza (Symbols of Hope) con el que se ayuda
a las iglesias de Etiopía y Nigeria a suministrar
información a migrantes potenciales sobre la
trata de seres humanos y las alternativas que
ofrece el país respecto a la vida en el extranjero
que a menudo es peligrosa.

Relaciones interreligiosas

Justicia de género y
capacitación de la mujer

La FLM inició programas de formación sobre
solución de conflictos y construcción de la
paz para lideresas y líderes religiosos, habida cuenta de la polarización y las tensiones
crecientes alrededor del mundo, así como del
fracaso colectivo por lo que atañe a resolver
conflictos. Una de las actividades en ese marco
fue el Seminario Internacional de la FLM sobre
Prevención, Gestión de Conflictos y Construcción de la Paz organizado en São Leopoldo,
Brasil, que acogió a 40 lideresas y líderes de
21 iglesias de Africa, Asia, las tres regiones de
Europa, ALC y América del Norte. El manual
de formación para mensajeras y mensajeros
de la paz (LWF Peace Messengers Training)
destinado a personas jóvenes de distintas
religiones se distribuyó a las iglesias miembro.

Una medida decisiva para abordar la justicia
de género y la capacitación de la mujer fue el
seguimiento del despliegue de la Política de
la FLM para la justicia de género, actualmente
disponible en 24 idiomas. Eventos regionales
de las iglesias miembro como el de Medan,
Indonesia, para Asia, ofrecieron espacio para
reflexionar sobre formas prácticas de acabar
con la violencia de género, tanto en las iglesias
como en las comunidades. La región de América Latina y el Caribe produjo la publicación
Las Mujeres hacen teología que versa sobre
género y diaconía, migración y patriarcado.
La continuidad de la participación en las
plataformas clave CSW y CEDAW, garantiza
la accesibilidad de las iglesias miembro, los
programas de país y los asociados ecuménicos
a las directrices de la ONU sobre los derechos
de la mujer y la niña.

Participación de la juventud
El Día de la Reforma en 2018, se lanzó el
programa de la Red de Jóvenes Reformadoras
y Reformadores 2.0 que marca una nueva
etapa de la labor con la juventud en las iglesias miembro para explorar ¿Qué significa ser
un/una joven reformador/a? Esta red infunde
pasión y creatividad a la comunión alentando
activamente a la juventud para que aporte sus
dones y competencias a las iglesias luteranas
de todo el mundo. También prosiguió la defensa de la justicia climática en actividades
regionales e internacionales con jóvenes que
en nombre de la FLM abogaron por las personas pobres y vulnerables del mundo entero.

La FLM y el Socorro Islámico Mundial publicaron una guía sobre el enfoque sensible a la fe
en la respuesta humanitaria (A faith-sensitive
approach in humanitarian response) que ofrece
apoyo práctico a quienes se ocupan de planificar
programas para personas necesitadas. Además,
este recurso señala a la atención: la promoción
de la salud por conducto de comunidades
religiosas locales, la derivación de personas a
actores religiosos para que reciban asistencia
psicosocial o religiosa y la participación de
lideresas y líderes religiosos en la erradicación
de prácticas perjudiciales como la mutilación
genital femenina o el matrimonio infantil.

Construcción de la paz

Relaciones ecuménicas
“Ser luterano/a es ser ecuménico/a”. El Consejo
adoptó los Compromisos de la Federación Luterana Mundial en el camino ecuménico hacia
la comunión eclesial que traza los lineamientos
para profundizar en la participación ecuménica. La finalización del diálogo con las iglesias
ortodoxas orientales y el diálogo trilateral con
la Iglesia Católica Romana y la Conferencia
Menonita Mundial fueron hitos importantes.
También se introdujo un nuevo modelo en las
relaciones anglicano-luteranas que lleva a los
interlocutores más allá de los diálogos clásicos e invita a una participación práctica que
promueva la cooperación nacional y regional.

Más información sobre la vida y la
labor de la FLM en:
lutheranworld.org

