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La FLM en 2019
Por un mundo justo, pacífico y reconciliado
“Con pasión por la iglesia y por el mundo” es el título de la Estrategia de la FLM 2019-2024 que
expone el camino común que también recorreremos en los años venideros como una comunión
mundial que está presente en 99 países.
En 2019 hemos trabajado para poner en práctica dicha estrategia mediante encuentros regionales de lideresas y líderes eclesiásticos, mujeres y jóvenes, celebraciones de un hito ecuménico,
consultas mundiales tanto sobre identidades luteranas como de teólogas, defensa local y mundial
de los derechos inalienables de personas y comunidades, así como la labor humanitaria y de desarrollo para apoyar directamente a unos 2,25 millones de las personas más vulnerables del mundo.

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

Estrategia
Las dos prioridades de la Estrategia de la FLM
2019-2024 modelaron la labor de la comunión
en 2019, a saber:
• 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 que abarcan la
acción en pro de la justicia climática, la promoción de la justicia de género, la inclusión de la
juventud y el apoyo al diálogo ecuménico, así
como a la educación y la formación teológica.

Conferencias de liderazgo
Las conferencias regionales de lideresas y
líderes eclesiásticos permitieron que las iglesias
miembro de la FLM fortalecieran sus relaciones
y llegaran a conocerse. En 2019, esas reuniones celebradas en África, las Américas, Asia
y Europa congregaron a lideresas y líderes
eclesiásticos, personas laicas y ordenadas,
mujeres y jóvenes de las siete regiones de la
FLM. Cada conferencia ofreció a las iglesias la
posibilidad de intercambio y aprendizaje mutuo,
conocimiento a fondo de la iglesia anfitriona,
así como compartir tanto los dones como las
alegrías y los sufrimientos respectivos.

Celebración de un hito ecuménico
El año 2019 marco el 20° aniversario de la
Declaración Conjunta sobre la Doctrina de
la Justificación (DCDJ). En marzo, una consulta celebrada en Estados Unidos reunió a
representantes de la FLM, la Iglesia Católica
Romana, el Consejo Metodista Mundial, la
Comunión Mundial de Iglesias Reformadas
y la Comunión Anglicana que expresaron
el deseo de fortalecer lazos y fomentar los
compromisos fundamentales de la DCDJ que
siguen siendo pertinentes para su labor y el
mundo de hoy en día. En junio, las cinco comuniones mundiales celebraron el aniversario
de la DCDJ en un servicio de culto común en
la catedral San Pedro de Ginebra.

Contribución de las iglesias a los
Objetivos de Desarrollo Sostenible
La iniciativa Despertando al gigante lanzó una
herramienta de autoevaluación que las iglesias
pueden usar para cartografiar sus aportes en
Federación Luterana Mundial
Route de Ferney 150
Casilla Postal 2100
1211 Ginebra 2, Suiza
www.lutheranworld.org
info@lutheranworld.org

pos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Dicha herramienta les ayuda a “aprender, reflexionar y actuar” respecto a la forma en que
pueden trabajar más estrechamente tanto con
otros órganos religiosos como con organizaciones nacionales, regionales e internacionales.
Se alienta a las iglesias a celebrar la labor que
están haciendo y a compartir los resultados
para desarrollar mejores prácticas.

Comprensión de la identidad luterana
En octubre, la FLM inició un proceso de exploración sobre la manera en que la espiritualidad
modela la identidad luterana en el mundo entero.
Se explorará la diversidad de las iglesias luteranas, al tiempo que se celebra la fe compartida
que las equipa para dar un testimonio creativo
y transformacional en el mundo. La consulta
mundial que se celebró en Addis Abeba, Etiopía,
congregó a participantes del mundo entero y
tuvo por tema “Creemos en el Espíritu Santo”.
El estudio multifacético continuará hasta 2022.

Empoderamiento de la juventud
para que trabaje por la paz
El segundo curso mundial para Mensajeras
y Mensajeros de la Paz tuvo lugar en Tallin,
Estonia. El programa, que reunió a personas
jóvenes de distintas religiones, versó sobre el
fortalecimiento del aporte de la juventud a la
construcción de la paz y la prevención de la
violencia. Las/os participantes trataron la conexión que existe entre una visión por la paz y la
comprensión del conflicto en contextos multirreligiosos y multiculturales. También se les ofreció espacio para aprender de las respectivas
experiencias y fomentar la comprensión y el
respeto mutuos en lo que se refiere a la paz en
los distintos bagajes y culturas. El objetivo era
permitirles que se vieran como contribuidoras/
es y potentes multiplicadoras/es en aras de la
paz en sus diversas partes del mundo.

Respuesta humanitaria
y a emergencias
En 2019, la FLM apoyó directamente a 2,25
millones de personas refugiadas y desplazadas internas en 25 países de Asia, Oriente
Medio, África, América Latina y el Caribe. Más
de la mitad de las personas beneficiarias son
refugiadas y desplazadas internas; el resto
forma parte de comunidades de acogida o
comunidades en riesgo. Al vincular el socorro
de emergencia con la labor de recuperación

y desarrollo, el FLM Servicio Mundial puede
adaptarse a las circunstancias cambiantes
de las crisis de larga duración, al tiempo que
ofrece un apoyo holístico y sostenible.
El ciclón Idai, que azotó Mozambique en
marzo, fue una de las peores tormentas tropicales
que se registraron en África y el hemisferio sur. La
respuesta de emergencia de la FLM en materia
de agua, saneamiento e higiene (WASH por su
sigla en inglés) llegó a 1.500 familias en tres
localidades apartadas de la provincia de Manica.

Justicia de género y
empoderamiento de la mujer
La labor de la FLM en materia de justicia de género promueve la igualdad de la dignidad de cada
persona creada a la imagen de Dios, mediante el
empoderamiento y el desarrollo del liderazgo de
la mujer. La FLM está comprometida con lograr
que las relaciones entre mujeres y hombres
sean justas y alienta la presencia de mujeres en
puestos de liderazgo en la Iglesia y en la sociedad.
En 2019, las iniciativas locales, regionales y
mundiales se centraron en fortalecer competencias de liderazgo, construir redes y profundizar
la comprensión de los derechos humanos de la
mujer en asociación con la ONU.

Asociación global
La FLM interactúa con la Organización de las
Naciones Unidas (ONU) mediante su asociación
con el Alto Comisionado para los Refugiados
(ACNUR); su aporte al Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos;
su cooperación con 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 que
hace la FLM del EPU para incorporar efectivamente la política de refugiados en las políticas de
derechos humanos de ámbito nacional.

Teología, misión y justicia
A partir de este año, el nuevo Departamento de
Teología, Misión y Justicia de la Oficina de la Comunión agrupa estudios teológicos y programas
relacionados de la labor de las iglesias miembro en
un nuevo equipo denominado Acción por la justicia. La nueva unidad conectará la labor de dicho
departamento con aquella del Departamento de
Servicio Mundial en un enfoque temático común
en materia de derechos humanos, interreligiosidad
y paz, justicia de género y justicia climática.

