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Preámbulo
(1)

El tema Familia, matrimonio y sexualidad forma parte de los debates de la FLM
desde 1995. En el presente documento se resumen a vuelo de pájaro las
discusiones y decisiones de los órganos de gobierno de la FLM en el plano mundial,
utilizando como única fuente los documentos oficiales de la FLM que recogen las
principales etapas del proceso.

(2)

También se adoptó un enfoque narrativo, por lo cual, ha de leerse desde esa
perspectiva. El hecho de que la FLM venga abordando este tema desde 1995, en las
diversas etapas que se recogen aquí, es indicativo de la complejidad de la cuestión
que tenemos entre manos.

Reunión del Consejo de la FLM, Windhoek, Namibia, 20-27
de junio de 1995
(3)

La reunión del Consejo de la FLM celebrada en Windhoek, Namibia, marca una
etapa importante del actual debate de la FLM sobre familia, matrimonio y sexualidad.

(4)

El Rev. Dr. Ishmael Noko, por entonces secretario general, en su informe al Consejo
señalaba a la atención: “la creciente preocupación de las iglesias miembro y, de
hecho, de toda la comunidad ecuménica [acerca de] la respuesta pastoral y social a
las cuestiones relacionadas con la sexualidad humana”. También indicaba las

distintas respuestas de las iglesias miembro “a la luz de sus respectivos contextos
cultural y jurídico, así como sus interpretaciones teológicas” y la dificultad de abordar
el tema, visto que en algunos idiomas, el término “sexualidad” ni siquiera existe y los
esfuerzos para traducirlo “requieren usar frases con distintos matices que pueden
dar lugar a connotaciones negativas”.1
(5)

Además, en dicho informe proponía que en la reunión del Consejo de la FLM se
considerara la posibilidad de iniciar “un proceso de consulta” con las iglesias
miembro del mundo entero “para facilitar un diálogo sobre esas cuestiones” con la
esperanza de que la FLM entienda mejor los distintos puntos de vista de las mismas
sobre el tema e “identifique puntos de convergencia en nuestras distintas
respuestas”.

(6)

El Consejo sometió el asunto a consideración del Comité de Programa de Misión y
Desarrollo para que también orientara al respecto; el Comité propuso iniciar
procesos consultivos en el órgano mundial para facilitar el diálogo sobre la respuesta
pastoral y social a las cuestiones relativas a la sexualidad humana, propuesta que el
Consejo acogió con beneplácito.2

Décima Asamblea de la FLM, Winnipeg, Canadá, 21-31 de
julio de 2003
(7)

El tema Familia, matrimonio y sexualidad se planteó con firmeza y dio lugar a
intensos debates entre delegadas/os y participantes en la Décima Asamblea de la
FLM, reunida en Winnipeg, Canadá, en 2003. En su informe a esta última, el Rev.
Dr. Ishmael Noko, Secretario General, señalaba una vez más la controversia que
había generado en algunas sociedades e iglesias “la cuestión de la homosexualidad
y de las actitudes hacia las personas homosexuales”, comentando su complejidad
en estos términos.
“Otro asunto que generó gran controversia en algunas sociedades e iglesias es
la cuestión de la homosexualidad y de las actitudes hacia las personas
homosexuales. Se trata de un tema que la humanidad ha confrontado desde
tiempos inmemoriales y que seguirá con nosotros también en el futuro. No se
irá. Se trata de un tema complejo con dimensiones éticas que tocan a la cultura,
la antropología y la espiritualidad.
Hay algunas iglesias donde nunca se ha planteado el tema, mientras que en
otras se ha convertido en una discusión de grandes controversias, e incluso
otras, donde se ha abordado con poca o ninguna dificultad. Como somos una
comunión de iglesias interdependientes, ninguna iglesia miembro puede ignorar
esta cuestión o darla por terminada de una manera u otra, mientras que iglesias
hermanas aún se esfuerzan por tratar el tema.
Cuestiones de esta índole se deben discutir con paciencia, sin olvidar la oración
en tales discusiones y reflexiones. Esta Asamblea debería tomar medidas para
asegurar una preparación cuidadosa. Por lo tanto, quisiera proponer un proceso
de consulta, intercambio, discusión y oración como comunión para que el
Espíritu Santo nos guíe con su sabiduría. Se podría solicitar al nuevo Consejo

1 Minutes of the LWF Council meeting, Windhoek, Namibia, 1995, page 7. Traducción libre.
2 Ídem.
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que, mandatado por la Asamblea, asuma la responsabilidad de dicho proceso
para que el tema se pueda examinar de una forma consultiva adecuada,
aprovechando este espacio que tenemos dentro de nuestra comunión para
diferencias de opinión y discusiones abiertas.”3
(8)

El Mensaje de la Décima Asamblea refleja la complejidad del debate en los plenarios
como sigue.
a) “Recocemos la diversidad que existe en la comunión acerca de cuestiones
relativas a la sexualidad humana. Al mismo tiempo, creemos que es importante
entablar el diálogo para aclarar nuestras concepciones y aprender de las
Sagradas Escrituras, los conocimientos contemporáneos y nuestras distintas
experiencias. Al abordar tal diálogo, debemos empeñarnos por preservar los
derechos humanos y la dignidad de toda persona.” 4
b) “Por lo tanto, hacemos un llamamiento a las iglesias miembro para que, al igual
que nosotros, se comprometan a animarnos y apoyarnos mutuamente en: a) un
estudio y diálogo respetuoso sobre los problemas de familia, matrimonio y
sexualidad humana, abordando en forma adecuada las necesidades de cada
iglesia miembro y b) la defensa de los derechos humanos y la dignidad de todo
ser humano sin distinción de sexo u orientación sexual”. 5

(9)

Tras un exhaustivo debate, la Asamblea decidió “remitir la resolución sobre
homosexualidad al Consejo” 6 y más concretamente:

(10)

“La Asamblea
a) apoya la propuesta de iniciar un proceso de consulta, intercambio, discusión y
oración sobre la cuestión de la homosexualidad … [cita completa de la propuesta
que figura más arriba] que el Dr. Ishmael Noko, Secretario General, hace en su
informe a la Asamblea y
b) pide que el secretario general presente una propuesta sobre dicho proceso en la
próxima reunión del Consejo.”7

Reunión del Consejo de la FLM, Winnipeg, Canadá, 31 de
julio-2 de agosto de 2003
(11)

El Consejo de la FLM electo por la Décima Asamblea en 2003 mantuvo su primera
reunión inmediatamente después de la misma; el Orden del día de esa reunión
incluía el examen del mandato, el mensaje y las decisiones de la Décima Asamblea.

3 Para la sanación del mundo, Informe oficial, Décima Asamblea de la FLM, Winnipeg, Canadá,
21-31 de julio de 2003, pág. 34-35 y Minutes, Meeting of the LWF Council, Winnipeg, Canada, 31
July -2 August 2003, Exhibit 10.4, p 11. Traducción libre.
4 Informe de la Décima Asamblea, pág. 65-66 y Minutes, Meeting of the LWF Council, Winnipeg,
Canada, 31 July -2 August 2003, Exhibit 10.3, para. 35. Traducción libre.
5 Informe de la Décima Asamblea, pág. 65-66 y Minutes, Meeting of the LWF Council, Winnipeg,
Canada, 31 July-2 August 2003, Exhibit 10.3, para. 51. Traducción libre
6 Informe de la Décima Asamblea, página 92.
7 Minutes of the LWF Council meeting, Winnipeg, Canada, 31 July-2 August 2003, Exhibit 10.4,
page 11. Traducción libre.
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Las deliberaciones del Consejo sobre sexualidad versaron sobre el tema Justicia y
sanación en las familias.
“… habida cuenta de la gran sensibilidad de la cuestión en las iglesias, se
hicieron los comentarios y se plantearon las inquietudes que siguen:
a) había llegado la hora de que la FLM abordara la problemática de la sexualidad
humana y la homosexualidad, pero
b) cuando se iniciara el proceso, era crucial ser abierto, transparente y paciente, así
como tomarse todo el tiempo que hiciera falta para acercarse en la mayor medida
posible a un consenso en el seno de la familia luterana,
c) si bien en Ginebra se habían emprendido estudios, convendría iniciar un proceso
de consulta en las iglesias para que la FLM pudiera elaborar a partir de lo que
estas hayan hecho y considerar la forma de incorporar sus conclusiones y
resultados en el proceso y
d) había que entender que cuestiones como la homosexualidad no tuvieran la
misma prominencia en las iglesias del Sur que deben afrontar problemas bastante
diferentes que les son propios; por lo tanto, era importante que al abordar esos
asuntos se evitara crear más problemas.
Resumiendo el debate sobre la cuestión, “el Consejo DECIDIÓ:
e) señalar a la atención del secretario general, el párrafo 51 de la sección VII.
Justicia y sanación en las familias del Mensaje de la Asamblea y pedirle que en el
marco de la consulta en curso con el Consejo se proponga un proceso basado en
una serie de premisas y principios en el entendido de que se someta un
documento a consideración del Consejo en su reunión de 2004.” 8

Reunión del Consejo de la FLM, Ginebra, Suiza, 1-7 de
septiembre de 2004
(12)

En su reunión de 2004, celebrada en Ginebra, dando curso a la solicitud hecha en
su primera reunión después de la Asamblea de 2003, el Consejo de la FLM decidió:
a) “aprobar la creación y composición de un grupo de trabajo sobre familia,
matrimonio y sexualidad y
b) aprobar el mandato del mismo.” 9

(13)

Dicho mandato contenía las funciones principales del grupo de trabajo.
a) “Ayudar al Consejo proponiendo directrices y procesos para entablar un debate
respetuoso entre las iglesias sobre el tema Familia, matrimonio y sexualidad
humana, respecto al cual hay acuerdos y desacuerdos,
b) procediendo a una reflexión bíblica, teológica, histórica y ética de las prácticas y
actitudes identificadas, y

8 Op. cit. page 10-11. Traducción libre.
9 Resolutions of LWF Council, 2004, page 1-2. Traducción libre.
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c) atendiendo concretamente a la cuestión de saber si y cómo abordar los distintos
enfoques hermenéuticos de las Escrituras y las diversas actitudes, prácticas y
políticas éticas que afectan la unidad de la Iglesia.
d) El grupo de trabajo realizará su labor habida cuenta de los debates sobre asuntos
similares en el Consejo Mundial de Iglesias, en particular aquellos de Fe y
Constitución, y se familiarizará con la labor complementaria que realizan la
Secretaría de la FLM y las iglesias miembro.
e) El grupo de trabajo terminará su informe a fines del año 2006.”10
(14)

El grupo de trabajo hará su labor con independencia de la Secretaría de Ginebra y
presentará sus informes al Consejo por conducto de su presidenta, que también es
miembro del Consejo, a fin de establecer un medio de consulta entre las iglesias
miembro para comprender estos asuntos y decidir al respecto.11

(15)

En su reunión de 2004, el Consejo también adoptó la propuesta relativa a la
composición del grupo de trabajo (tres hombres, tres mujeres, un joven y una joven)
basándose en las candidaturas presentadas por las regiones de la FLM. El grupo de
trabajo recibió gran cantidad de documentos de las iglesias miembro, así como de
otras iglesias e instituciones cristianas, que recogen una variedad de posiciones y
consideraciones teológicas y hermenéuticas.

Reunión del Consejo de la FLM, Jerusalén-Belén, 31 de
agosto-6 de septiembre de 2005
(16)

En esta reunión, el grupo de trabajo presentó su informe provisional (véase Exhibit
10); tras un extenso debate y sugerencias para orientar la labor de dicho grupo,
a) “El Consejo decidió tomar conocimiento del Informe provisional del Grupo de
trabajo sobre Familia, matrimonio y sexualidad, y agradecerlo.”12

Reunión del Consejo de la FLM, Lund, Suecia, 20-27 de
marzo de 2007
(17)

El grupo de trabajo presentó su informe final en la reunión del Consejo de la FLM,
celebrada en Lund, 13 informe en el que se propone:
a) “un proceso de estudio quinquenal con consultas en las distintas regiones,
b) una lista de directrices a seguir para entablar el diálogo durante esas consultas y
los futuros debates sobre cuestiones concretas que es preciso considerar y
c) una lista de directrices generales para saber desenvolverse en discusiones
difíciles y frente a opiniones radicalmente opuestas.” 14

10 Véanse 2004 Council report y Exhibit 10 Supplement, pages 1-2. Traducción libre.
11 LWF Task Force for Discussion on Family, Marriage and Sexuality – Terms of Reference
(adopted by the Council in 2004). Traducción libre.
12 Actas de la reunión del Consejo de la FLM, Jerusalén-Belén, 31 de agosto-6 de septiembre de
2005, página 19.
13 http://www.lutheranworld.org/LWF_Documents/ES/Council_07-Task_Force_Report-SP.pdf
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(18)

Tras un debate largo y exhaustivo en el plenario, “el Consejo decidió:
a) tomar conocimiento del informe final del Grupo de trabajo sobre Familia,
matrimonio y sexualidad,
b) adoptar las Directrices para los procedimientos y el diálogo, y encomendarlas a
las iglesias miembro. Esas directrices ofrecen un marco bíblico, teológico y
metodológico que orientará los debates entre las iglesias miembro.” 15

(19)

Asimismo, el Consejo aprobó la propuesta del Grupo de trabajo relativa a iniciar un
quinquenio de debates respetuosos en las iglesias miembro de la FLM y entre ellas.

(20)

En la reunión del Consejo participaron representantes de todas las regiones que
habían mantenido reuniones regionales para considerar el tema y presentaron los
respectivos informes. El Consejo tomó conocimiento de los mismos.

Reunión del Consejo de la FLM, Chavannes-de-Bogis, Suiza,
22-27 de octubre de 2009
(21)

En la reunión del Consejo de la FLM celebrada en Chavannes-de-Bogis, Suiza, en
2009, el tema Familia, matrimonio y sexualidad estuvo una vez más en el tapete y se
consideró, siendo lo más notorio que las iglesias miembro se encontraban en
distintos niveles del debate y que incluso algunas habían tomado sus propias
decisiones.

(22)

“El Consejo decidió:
a) pedir a la Secretaría de la FLM que elabore un plan de acción para los años que
median de aquí a 2012, teniendo en cuenta los aspectos siguientes:
b) que el secretario general recuerde a las iglesias miembro, el informe del Grupo de
trabajo sobre Familia, matrimonio y sexualidad humana, adoptado en la reunión
de 2007 del Consejo de la FLM en Lund y les acompañe en el estudio y el debate
relativos a dicho documento;
c) que el DMD y el DTE de la FLM proporcionen material de estudio sobre la forma
en que luteranas y luteranos entienden e interpretan las Escrituras a la luz de los
actuales retos de la comunión,
d) que en las reuniones previas a la Asamblea se reserve tiempo y espacio para
celebrar consultas sobre esta cuestión y que el DMD establezca y proponga un
marco para el debate.” 16

14 Minutes of the LWF Council meeting, Lund, Sweden, 20-27 March 2007, page 18. Traducción
libre.
15 Op. cit. page 21. Traducción libre
16 Minutes of the LWF Council meeting, Geneva, Switzerland, 22-27 October 2009, page 31.
Traducción libre.
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Consultas regionales de la FLM previas a la Asamblea 20092010
(23)

De conformidad con las resoluciones tomadas en la reunión de 2009 del Consejo de
la FLM, la Secretaría exploró e identificó procesos para utilizar las consultas
regionales de la FLM previstas en preparación de la Undécima Asamblea. Se
recordaron a las iglesias miembro las directrices y el proceso de estudio que fueran
aprobados en Lund en 2007, y en las preasambleas regionales se dio espacio para
que las iglesias miembro se consultaran a ese nivel.

(24)

En las consultas se expresó el deseo de que la cuestión de familia, matrimonio y
sexualidad no se abordara en la Asamblea; preocupaba que el tema de la
sexualidad ensombreciera el resto de los asuntos que esta debía considerar.

Undécima Asamblea de la FLM, Stuttgart, Alemania, 20-27
de julio de 2010
(25)

En el informe presentado a la Asamblea, el secretario general se hizo eco de las
inquietudes expresadas en las consultas celebradas en las preasambleas regionales
y aconsejó que la Asamblea no abordara el tema de la sexualidad, señalando lo que
sigue.
a) “De los informes recibidos hasta ahora resulta claro que las iglesias miembro se
encuentran en distintas etapas de reflexión y acción, y que están emergiendo
distintas posiciones acerca de estas cuestiones.
b) Durante los encuentros previos a la Asamblea mantuve debates consultivos con
líderes, delegadas y
c) delegados de las iglesias sobre cómo debíamos proceder de aquí a 2012, habida
cuenta de que la Asamblea era inminente. El consenso general fue que la
Asamblea no considerara estas cuestiones, pero que se permitiera que el proceso
siguiera adelante hasta 2012 como recomendado en un principio por el Grupo de
trabajo.” 17

(26)

Aceptando el parecer de las consultas previas, la Undécima Asamblea de la FLM no
abordó la cuestión de familia, matrimonio y sexualidad, pero entendió que el proceso
debía proseguir bajo la guía del nuevo Consejo electo por dicha Asamblea.

Reunión del Comité Ejecutivo de la FLM, Ginebra, Suiza, 2426 de noviembre de 2010
(27)

El Rev. Martin Junge, Secretario General, recientemente electo, recordó al Consejo
la decisión tomada en Lund en 2007, las deliberaciones del Consejo en 2009 y las
subsiguientes indicaciones de los encuentros previos a la Asamblea en las que se
basó la Undécima Asamblea para no considerar cuestiones relativas a la sexualidad.

17 Informe a la Undécima Asamblea de la FLM, Rev. Dr. Ishmael Noko, Secretario General,
(Documento 3.2), página 12.
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(28)

El Informe del Secretario General comprende una reseña de los debates entablados
desde 2007 y una amplia variedad de respuestas de las iglesias miembro.
a) “Muchas iglesias miembro no tienen respuesta alguna, ya sea porque (aún) no los
estudiaron en forma oficial, o bien, porque optaron por guardar un ‘silencio digno’
sobre los asuntos en discusión, aseverando que no son cuestiones necesarias ni
útiles en su respectivo contexto.
b) Dos regiones establecieron sus propias comisiones de estudio sobre el tema
(África y Asia).
c) Otras iglesias miembro, básicamente, responden en forma afirmativa tanto al
proceso como a las perspectivas resultantes, reconociendo la complejidad de las
cuestiones en discusión, pero subrayando la comprensión teológica de que no
deberían considerarse cuestiones divisorias.
d) Al menos dos iglesias miembro tomaron decisiones en 2009 respecto a las cuales
hay respuestas distintas.
Algunas iglesias miembro se dijeron dolidas por considerar que las decisiones
tomadas en Lund en 2007 implicaban una moratoria de tales acciones, no solo
aquellas de la FLM en el ámbito de la comunión, sino también aquellas de las
iglesias miembro. Algunas personas consideran que no se consultó a las
iglesias sobre sus reflexiones y decisiones inminentes, o bien, que no se hizo
en forma adecuada.
De la conversación entablada en la comunión de la FLM se desprenden por lo
menos dos grupos importantes de cuestiones teológicas.
e) Algunas giran en torno a la lectura de la Biblia y podían calificarse de cuestiones
relativas a la autoridad de la Biblia y su interpretación (hermenéutica).
f)

(29)

En la otra serie de cuestiones se plantean inquietudes sobre la mutua rendición
de cuentas que nace de la autodefinición de las iglesias miembro de la FLM como
comunión de iglesias. Aunque se reconoce la autonomía jurídica de dichas
iglesias por ser entidades con estatutos y órganos de gobierno propios, en los
debates actuales se plantea la cuestión de saber qué repercusiones prácticas
tiene esa autodefinición teológica y espiritual de la FLM.

El citado informe también recoge algunos principios rectores, camino a 2012.
a) La Secretaría de la FLM (Oficina de la Comunión) desempeñará un papel
proactivo: en virtud de las repercusiones de estos debates en el camino actual y
futuro de la comunión de la FLM y de conformidad con las decisiones tomadas en
la reunión de 2004 del Consejo de la FLM, dicha Secretaría ha de desempeñar un
rol activo en el proceso conducente a 2012 como sigue.
b) Facilitar la conversación teológica: las discusiones sobre la autoridad de los
principios hermenéuticos de la Biblia (teología y contexto) y el concepto de iglesia
(eclesiología) tienen que intensificarse y nutrirse.
c) Organizar y facilitar la comunicación: es preciso proponer mesas de diálogo en
los planos regional y mundial donde pueda haber una comunicación que
trascienda contextos.
d) Aclarar el proceso: hay que garantizar que en el seno de la comunión de la FLM
se compartan la comprensión del proceso, sus puntos de referencia (incluido
2012) y sus perspectivas más allá de ese año.
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e) El año 2012, punto de referencia en este proceso…, no debería considerarse
como el momento de llegar a las conclusiones finales de la comunión de la FLM,
sino como una oportunidad de cartografiar los distintos contextos y la
interpretación concreta de las iglesias miembro y discernir el camino actual y
futuro de nuestra comunión de iglesias.
Respecto a un modelo bíblico que sea adecuado para comprender y encuadrar
la conversación, el secretario general sugirió que
f)

“…nuestro proceso conducente a 2012 se emprenda en el espíritu de… la
‘Conversación de Emaús”…, dejando así claro que el nuestro es un
discernimiento profundamente espiritual de nuestro camino de fe como comunión
de iglesias...”

(30)

Luego, el secretario general, invitó a entablar el debate y solicitó la orientación del
Comité Ejecutivo para ayudar a la Oficina de la Comunión a establecer la estrategia
y el proceso que hacen falta, camino al año 2012.

(31)

Terminadas sus deliberaciones, el Comité Ejecutivo
“aprobó los pasos propuestos por el secretario general para desempeñar un
papel activo y crear un grupo de trabajo que se ocupara del seguimiento del
diálogo a efectos de modelar y coordinar la planificación en toda la
comunión.” 18

Reunión del Consejo de la FLM, Ginebra, Suiza, 9-14 de
junio de 2011
(32)

En su informe, el Rev. Junge, Secretario General de la FLM, recordó las medidas
tomadas por el Consejo anterior respecto a la difícil cuestión de familia, matrimonio y
sexualidad, resumiendo las actividades y las evoluciones a distintos niveles de la
comunión de la FLM. También recordó la decisión tomada por el Consejo en 2007
sobre las directrices contenidas en el informe del Grupo de trabajo en el que se
invitaba a un diálogo respetuoso en las iglesias miembro de la FLM y entre ellas.

(33)

El Rev. Junge señaló las distintas etapas en las que se encontraban las iglesias
miembro y la variedad de opiniones. A partir de sus visitas a iglesias miembro, lo que
había escuchado de las mismas en los planos individual y regional, así como de la
consulta con el Comité Ejecutivo en la reunión de noviembre de 2010, el secretario
general propuso al Consejo tres principios rectores.
a) “El año 2012 es una oportunidad de proseguir los debates y el diálogo en las
regiones y entre ellas.
b) El año 2012 es un punto de referencia del proceso, pero no el vencimiento de un
plazo para llegar a una conclusión de la comunión de la FLM. Se trata de una
oportunidad de cartografiar los distintos contextos e interpretaciones.
c) La función de la Secretaría (Oficina de la Comunión de la FLM) es facilitar los
debates conducentes a la conversación de 2012.” 19

18 Minutes Ex-Com 2010. Traducción libre de las citas de los párrafos 27 a 30.
19 GS Report and Minutes of the LWF Council meeting, 9-14 June, 2011, page 20. Traducción
libre.
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(34)

Acto seguido, el Consejo decidió
“tomar conocimiento del Informe del secretario general y agradecerlo.” 20

Estrategia de la FLM 2012- 2017 – Con pasión por la iglesia y
por el mundo
(35)

Respecto a la conversación en curso, en la Estrategia de la FLM 2012-2017,
aprobada en la reunión del Consejo que tuvo lugar en Ginebra en junio de 2011, se
declara lo siguiente.
“Como comunión, encontraremos mejores maneras de debatir las cuestiones
que podrían dividirnos –temas tales como la sexualidad humana y las diferentes
interpretaciones de las Escrituras– de una forma que honre la diversidad de
opiniones sobre cuestiones importantes y la base más fundamental de la
unidad entre nosotras/os. Antes que nada, confiaremos en el poder del culto
eucarístico y la oración.”21
“Al estar en comunión, las iglesias miembro comparten un camino espiritual. El
Espíritu de Dios nos permite escucharnos; compartir nuestras alegrías y
sufrimientos; mejorar en las prácticas de asistencia mutua, admonición, perdón
y reconciliación, y profundizar nuestra comprensión de la necesidad que
tenemos unas/os de otras/os como miembros del cuerpo único de Cristo.”22

Reunión de la Mesa Ejecutiva de la FLM, Budapest, Hungría,
16-18 de noviembre de 2011
(36)

En su informe a la reunión de la Mesa Ejecutiva celebrada en Budapest, Hungría, el
Rev. Martin Junge, Secretario General de la FLM, al exponer el tema Claiming the
Gift of Communion on the Journey Towards Clearer understanding Among us
(Exhibit 3.1)* recordó las decisiones sobre matrimonio, familia y sexualidad tomadas
por el Consejo en 2007 y el quinquenio establecido (hasta 2012) para los debates en
las iglesias miembro. También recordó posteriores reuniones del Consejo y su
decisión de que 2012 “fuera un hito y no el destino final, un punto de referencia
antes bien que la terminal, de una conversación que era preciso encuadrar con
sumo cuidado”. Luego solicitó la asesoría de la Mesa Ejecutiva en relación con:
a) “el marco general del proceso que debería incluir i) el fortalecimiento de la
comunión como estructura global, ii) la focalización en las relaciones de la
comunión en el contexto de las posiciones divergentes y iii) la comunicación
interna y externa;
b) el papel orientador y estratégico de la Oficina de la Comunión para salvaguardar
los principios esbozados, al tiempo que se preparaba para la reunión del Consejo
de 2012.”

20 Minutes of the LWF Council meeting, 9-14 June 2011, para. 105, page 22. Traducción libre.
21 Estrategia de la FLM 2012-2017, La comunión de la FLM – Con pasión por la iglesia y por el
mundo, Federación Luterana Mundial, Ginebra, Suiza, 2011, página 21.
22 Op. cit. página 9.
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(37)

Tras un breve intercambio de sus perspectivas y regiones, las/os integrantes de la
Mesa Ejecutiva convinieron en que “los debates deben proseguir y hace falta más
tiempo. El tema no se dará por terminado en la reunión del Consejo de 2012”.23

Reunión del Consejo de la FLM, Bogotá, Colombia, 15-20 de
junio de 2012 y el camino por delante
(38)

En nombre de la comunión de la FLM, en su reunión de 2012, celebrada en Bogotá,
Colombia, el Consejo de la FLM retomó la conversación y reflexionó sobre el camino
por delante. Durante la preparación de dicha reunión, el Rev. Martin Junge,
Secretario General de la FLM, envió una carta (de fecha 11 de mayo de 2012) a
las/os miembro del Consejo para darles más detalles acerca de la “Conversación de
Emaús” que figuraba en el orden del día. En esa carta, recordaba la decisión del
Consejo de Lund de 2007, la Meta 3 de la Esfera prioritaria 1, relativa al crecimiento
de la comunión, y el contexto en el que debería entablarse la discusión. También
indicaba cómo se abordaría la conversación durante la reunión del Consejo para: a)
ofrecer un espacio de escucha cuidadosa y b) discernir juntas/os los pasos a seguir
en el camino de la comunión de iglesias de la FLM. Fue en la reunión de Bogotá que
por primera vez la conversación de la FLM sobre Familia, matrimonio y sexualidad
se denominó oficialmente “Conversación de Emaús”, basándose en Lucas 24.17 y
poniendo el énfasis en el proceso de diálogo en curso.

(39)

Después de la reunión del Consejo, en un comunicado del 20 de junio de 2012, el
presidente y el secretario general de la FLM compartieron cinco apreciaciones clave
acerca de la conversación en las que se afirma lo que sigue.
1) Los diálogos respetuosos y dignos sobre temas complejos son posibles.
2) Se ha de comprender la situación singular de cada iglesia miembro.
3) La FLM es una comunión con muchos temas.
4) La comunión de la FLM en su conjunto no debería tomar medidas sobre las
cuestiones de familia, matrimonio y sexualidad.
5) El camino de la FLM como comunión continúa.

De Bogotá a la reunión del Consejo de la FLM en Ginebra en
junio de 2013
(40)

Tras la reunión del Consejo en Bogotá, se planteó una nueva situación en enerofebrero de 2013 cuando “la Asamblea General de la Iglesia Evangélica Etíope
Mekane Yesus (EECMY por su sigla en inglés) ratificó las decisiones anteriores del
Consejo de esa iglesia de cortar las relaciones con la Iglesia de Suecia y la Iglesia
Evangélica Luterana en América por las decisiones que estas tomaron respecto al
matrimonio/concubinato de personas del mismo sexo y la ordenación de ministras/os
homosexuales.”

23 Minutes of the Meeting of Officers, Budapest, 2011, page 9. Traducción libre.
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En el Documento 9.0.1 de la reunión del Consejo de la FLM de 2013,
Reivindicación del don de la comunión en un mundo fragmentado, el secretario
general compartió sus reflexiones sobre la Conversación de Emaús y su futura
orientación en las que proponía un proceso de discernimiento guiado por tres
principios, a saber:
(41)

afirmar la autocomprensión de la FLM como comunión de iglesias;

(42)

ofrecer a las tres iglesias un proceso de acompañamiento encaminado a sanar las
relaciones y los interrogantes que plantea, y

(43)

seguir adelante en el camino de la FLM como comunión de iglesias al tiempo que se
abordan el dolor causado por este corte de relaciones y las cuestiones conexas.

(44)

Tras la sesión especial que mantuvo durante la reunión de junio de 2013 en Ginebra,
el Consejo de la FLM emitió un mensaje24 en el que:
pide “a todas las iglesias miembro de la FLM que oren por las tres iglesias y por
la comunión entera para que se restablezcan las relaciones”;
afirma el proceso de acompañamiento ofrecido por la Oficina de la Comunión a
esas tres iglesias;
afirma el compromiso de trabajar juntas/os como comunión y, por lo tanto,
solicita que el secretario general siga manteniendo un estrecho contacto con las
iglesias miembro afectadas y establezca un proceso de estudio teológico para
revisar la autocomprensión de la FLM como comunión de iglesias, y
recomienda a las iglesias miembro de la FLM que estudien el documento
Reivindicación del don de comunión en un mundo fragmentado.

(45)

Retrospectivamente, el camino emprendido en 1995 por la FLM en torno a estas
cuestiones contiene enseñanzas importantes sobre el camino a seguir. Si bien
algunas de esas enseñanzas clave se destacan en párrafos anteriores del presente
documento, (en particular, los números 27 y 28 relativos a la reunión del Comité
Ejecutivo que tuvo lugar en Ginebra del 24 al 26 de noviembre de 2010) otras
habrán de recogerse en los diversos contextos de la FLM.

Documento actualizado el 27 de mayo de 2014.

24 Mensaje del Consejo de la FLM, Ginebra, 17 de junio de 2013.
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