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Mensaje de Año Nuevo 2014 del Secretario 
General de la FLM  

Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. (Salmos 73:28) 

 

Queridos hermanos y hermanas en Cristo: 

Con gran alegría les saludo en este Año Nuevo que se presenta ante nosotros/as lleno 

de oportunidades para seguir dando testimonio del cuidado y el amor de Dios por cada 

ser humano y toda la creación. 

El lema para el año 2014 es “acercarse a Dios es el bien”. Sí, en verdad, ¡qué bueno es! 

Sin embargo, sabemos lo fácil que perdemos la cuenta de la presencia de Dios en 

nuestro mundo y en nuestras vidas, especialmente cuando da la impresión de que en la 

vida predominan aquellas cosas que no parecen estar en consonancia con lo que 

sabemos que Dios trae al mundo: justicia, paz y reconciliación por medio de Jesucristo. 

No obstante, este enfoque centrado en Cristo nos ayuda a seguir confiando en que la 

cercanía a Dios no es nuestra acción, sino la acción de Dios. Es Dios el que se acerca a 

nosotros/as de manera constante, incesante e insistente y genera esa cercanía de la 

que solo podemos alegrarnos. Que esta promesa nos oriente a todos/as desde el 

comienzo de 2014. 

En la Oficina de la Comunión de la FLM miramos atrás al año 2013 con gratitud. 

Estamos agradecidos/as por el apoyo que han mostrado de tantas maneras las iglesias 

miembro y los asociados, el cual ha permitido a la FLM seguir trabajando en unidad y 

dando testimonio  como una comunión de iglesias. En efecto, existen buenas razones 

para celebrar dando gracias a Dios lo que hemos conseguido lograr en nuestro camino 

conjunto: 

• Trabajamos juntos/as: Los/as líderes de la FLM en todo el mundo se reunieron en 

numerosas consultas y reuniones locales, regionales y mundiales sobre la 

creación de capacidad en las iglesias miembro, la identidad luterana, la 
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sostenibilidad, la educación teológica, la diaconía y muchos otros asuntos. Para 

mí, el mero hecho de reunirse y trabajar juntos/as es un poderoso testimonio en 

una época en la que la fragmentación y el repliegue parecen ser el modelo 

predominante. 

• Nos comprometemos a fortalecer la identidad teológica: En 2013 se puso en 

marcha la Red de Educación Teológica Luterana (LUTEN, por sus siglas en 

inglés) para apoyar la colaboración en materia de educación teológica en el seno 

de la comunión. 

• Optamos por el diálogo: Las iglesias miembro de la FLM siguen discerniendo a 

nivel local, nacional y regional los temas que potencialmente las dividen. Estoy 

agradecido por que, como comunión de iglesias, podemos mirar atrás a un año en 

el que seguimos comprometidos/as a no rechazarnos mutuamente –aunque 

sigamos enfrentándonos a diferencias y perspectivas teológicas diferentes–, y a 

continuar discerniendo conjuntamente la palabra de Dios como se nos reveló 

plenamente en Jesucristo. 

• Creemos que la religión consiste en tender puentes: El Consejo de la FLM 

respaldó el documento “Acoger al Extranjero”, un código de conducta para líderes 

religiosos/as que trabajan con y para los/as refugiados/as. La FLM es coautora del 

documento bajo los auspicios del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 

los Refugiados (ACNUR). A finales de año, el Departamento de Servicio Mundial 

de la FLM celebró en Ammán un taller conjunto con organizaciones humanitarias 

musulmanas de ámbito internacional donde se analizó cómo las personas de fe 

trabajan juntas por las personas necesitadas. 

• Continuamos sirviendo a quienes sufren: En otoño visité, junto con vicepresidentes 

de la FLM y miembros del Consejo, a la población del norte de Namibia y el sur de 

Angola, que se ve gravemente afectada por la sequía. Nos causó un gran impacto 

ver la situación desesperada de los/as habitantes de la región y la respuesta de 

nuestras iglesias miembro allí. Al mismo tiempo, agradecíamos tener la 

oportunidad de ver cómo respondían las iglesias miembro de la FLM al 

llamamiento de ayuda para Namibia y Angola, donde importantes donaciones nos 

ayudan ahora a satisfacer las necesidades básicas. 

• Mantenemos nuestro compromiso ecuménico: La Comisión Luterano-Católica 

Romana sobre Unidad publicó “Del Conflicto a la Comunión”, documento que el 

Consejo de la FLM aprobó por unanimidad. Se trata del primer intento de describir 

la historia de la Reforma a escala internacional, en el que se examina paso a paso 

lo acontecido desde la época de la Reforma y se considera cómo se formulan las 

cuestiones teológicas en la actualidad. El informe ya ofrece una sólida base para 

la preparación conjunta del aniversario de la Reforma a nivel local y mundial. 

• Incluimos deliberadamente a los/as jóvenes: Se puso en marcha la Red de 

jóvenes reformadores/as. El programa reunirá a gente joven de toda la comunión a 

medida que se acerca el aniversario de la Reforma. Los/as jóvenes nos ofrecen 

perspectivas únicas mientras comenzamos a reflexionar sobre cómo nuestra 

iglesia luterana siempre está siendo reformada, siempre está reformando. 
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¿Pueden las iglesias luteranas participar en una reflexión de este tipo sin incluir 

deliberadamente a los/as jóvenes? En la FLM respondemos a esa pregunta 

creando esta red, con potencial para reunir hasta diez mil jóvenes de todo el 

mundo. 

• Nos preocupamos por la justicia en las relaciones: La Política de la FLM sobre la 

Justicia de Género fue aprobada, lo que dio continuidad al compromiso 

permanente de la FLM con las cuestiones de justicia que se refieren también a las 

relaciones entre los hombres y las mujeres. La Política sobre la Justicia de Género 

se ofrece como herramienta que apoya a las iglesias miembro en sus propios 

contextos a la hora de abordar los temas de la justicia de género. 

• Valoramos las expresiones que la Reforma ha adoptado en todo el mundo: El 

Consejo de la FLM aceptó la invitación de las iglesias miembro de la FLM en 

Namibia a celebrar su Asamblea de 2017 en Windhoek. Con esta decisión, el 

Consejo de la FLM quería subrayar que la Reforma es hoy en día una ciudadana 

del mundo y tiene muchos centros y expresiones en el mundo entero.  

La Asamblea, que coincidirá con el aniversario de la Reforma, será una 

celebración histórica, pero con la mirada puesta en el futuro. Tenemos mucho que 

esperar con anhelo. 

 

Se podrían enumerar muchos más ejemplos. Sin embargo, todos ellos nos conducirían 

de nuevo a la misma idea fundamental: demos gracias a Dios, que ha estado tan cerca, 

tan próximo y que nos ha procurado tanta vida; que sostuvo, inspiró y orientó nuestro 

camino como comunión. Demos gracias a Dios, que al estar tan cerca ha hecho posible 

que nos acerquemos entre nosotros/as, así como al prójimo que sufre y a la creación 

que gime.  

Empezamos ilusionados/as el año 2014 con la esperanza de la presencia constante de 

Dios en nuestros caminos. Tenemos muchas ansias de descubrir lo que Dios seguirá 

haciendo entre nosotros/as y en este mundo. En efecto, ¡es bueno estar tan cerca de 

Dios! 

 

Rev. Martin Junge 

Secretario General 

 


