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¡En plena celebración del V Centenario de la Reforma! 

Carta a las iglesias miembro de la FLM   

La Federación Luterana Mundial eligió el período 2015-2017 para centrarse en los 500 
años de la Reforma luterana y este año ya hay mucho que anunciar. ¡Estamos a medio 
camino de los festejos del aniversario de la Reforma! 
 
A modo de recordatorio: Todos nuestros eventos y procesos se llevan a cabo de 
conformidad con los tres principios básicos que se siguen en las celebraciones de la FLM. 
En ocasión del V Centenario de la Reforma, queremos poner el énfasis en el carácter 
policéntrico de la misma y las diversas realidades contextuales que dieron origen al 
movimiento de la Reforma. Además, queremos descubrir y considerar detenidamente 
los temas que motivan hoy en día a personas y sociedades en el marco de la Reforma 
continua, celebrar este aniversario de la Reforma en un espíritu de apertura ecuménica y 
tener en cuenta deliberadamente los resultados del diálogo ecuménico en el proceso de 
preparación de los eventos de los 500 años.   
 
Una serie de eventos importantes ya tuvieron lugar en ese contexto. Permítanme 
reseñar algunos de ellos.  
 

- From Marangu to Wittenberg [De Marangu a Wittenberg*] – En mayo de 2015, 
200 delegadas/os de iglesias miembro de la FLM de África celebraron el 60° 
aniversario de la histórica conferencia en Marangu, Tanzania septentrional. 
Representantes del liderazgo de las iglesias luteranas de África se reunieron allí 
por primera vez en 1955, ocasión que se sigue considerando como el nacimiento 
del espíritu de unidad entre dichas iglesias. Las/os participantes en la conferencia 
de este año, denominada Marangu to Wittenberg: Being a Reforming Church in a 
Changing African Context [De Marangu a Wittenberg: Ser una iglesia reformadora 
en un contexto africano cambiante*], sensibilizaron sobre aquel evento histórico 
y reflexionaron sobre su unidad y el aporte africano al V Centenario de la 
Reforma.  
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- Conferencia Internacional de Jóvenes Reformadoras/es – Del 22 de agosto al 4 de 
septiembre, 140 “jóvenes reformadoras/es” de todas partes del mundo 
participaron en un taller en Wittenberg, Alemania, centro histórico de la Reforma 
que representa un fuerte símbolo del impacto que esta última continúa teniendo 
en nuestro mundo de hoy. El tema del taller, “Libres por la gracia de Dios para 
cambiar el mundo”, resumía un programa que ofrecía la oportunidad de reunirse 
e intercambiar ideas para discutir y saber más sobre temas tales como: identidad 
luterana; discipulado; participación de la juventud; justicia climática, futura 
sostenibilidad de las iglesias y renovación de la misión. Las ideas y los 
pensamientos recogidos en Wittenberg seguirán dejando su impronta a lo largo 
de todo el camino hacia el aniversario de la Reforma mediante el desarrollo de 
proyectos sobre el tema “La Reforma viva”.  

- Publicación de cuadernillos temáticos en ocasión de los 500 años de la Reforma – 
Se publicaron cuatro cuadernillos que quiero recomendarles especialmente, pues 
versan sobre el tema principal (Libres por la gracia de Dios) y los subtemas 
relacionados con dicho aniversario (La salvación no está en venta, Los seres 
humanos no están en venta y La creación no está en venta) ofreciendo la 
oportunidad de abordar las preocupaciones centrales de la Reforma en un marco 
pertinente para nuestros días. Publicados en inglés el pasado mes de junio 
(https://2017.lutheranworld.org/resources), estos cuadernillos se publicarán en 
los otros idiomas oficiales de la FLM a principios del año que viene y también 
están en preparación traducciones en otros idiomas. Los artículos, escritos por 
autoras/es de todas partes de la comunión mundial de iglesias, versan sobre 
temas tales como migración, cambio climático, acaparamiento de tierras, 
evangelio de la prosperidad y cuestiones relativas a formas sostenibles de 
coexistencia humana. Se entiende que estos cuadernillos también sirvan de 
material de preparación para la Asamblea de la FLM de 2017. Quiero invitar una 
vez más a las iglesias miembro de la FLM a hacer uso de los mismos para impulsar 
la discusión y me alegraría particularmente que además se usaran en el diálogo 
con asociados internacionales ¿Pueden imaginar que su iglesia los utilice de esa 
forma? 

- Women on the Move – From Wittenberg to Windhoek [Mujeres en Movimiento – 
De Wittenberg a Windhoek*] – Un grupo internacional de trabajo de la FLM 
inició un proceso en febrero para centrarse en las contribuciones subyacentes de 
las mujeres en la iglesia y la sociedad. En la primera reunión, teólogas y mujeres 
líderes de la iglesia de las siete regiones de la FLM se ocuparon de establecer el 
marco para llevar a cabo dicho proceso. Una parte importante del mismo 
consiste en recopilar historias de mujeres que por sus actividades dejaron una 
impronta indeleble en su respectiva iglesia.  

Y otros eventos y proyectos excepcionales están en camino.  

- Conferencia teológica mundial – En torno al Día de la Reforma de 2015, 80 
participantes de todas partes del mundo se reunirán para reflexionar sobre la 
interacción entre teología, política y economía. En la conferencia se tendrán en 

https://2017.lutheranworld.org/resources
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cuenta los efectos de la Reforma del siglo XVI que también tuvo una influencia 
fundamental en la vida de las personas de esa época. Las principales 
presentaciones se grabarán y se publicarán en el sitio web de la FLM sobre la 
Reforma para que todas/os las/os interesadas/os puedan seguir las discusiones 
(https://2017.lutheranworld.org/).  

- Fondo para proyectos sobre el aniversario de la Reforma – La FLM estableció un 
fondo para apoyar la implementación de pequeños proyectos de iglesias 
miembro sobre un tema relacionado con este aniversario. Sírvanse prestar 
atención a la correspondencia que recibirán de la Oficina de la Comunión en la 
que se darán más detalles de esta importante medida de apoyo.  

- Asamblea de la FLM de 2017 – Como habrán leído en varias cartas enviadas a las 
iglesias miembro, estamos de lleno en los preparativos de la Asamblea que 
promete ser un evento alegre, transformacional y con visión de futuro. La 
perspectiva está deliberadamente orientada hacia el exterior a fin de poder 
captar el significado del mensaje de la Reforma para el mundo de hoy. El 
Domingo de la Reforma será un punto culminante que congregará a 
representantes de 145 iglesias miembro en un servicio de culto para festejar el 
aniversario de la Reforma.  

¡En calidad de representantes de nuestras iglesias miembro, les alentamos a participar! 
Reúnanse con otras iglesias y asociadas/os en la reflexión sobre qué significa ser libres 
por la gracia de Dios y unirse unas/os con otras/os para seguir el llamado de Jesucristo 
estableciendo señales de su servicio y su amor en el mundo. Participen también en las 
diversas redes e involúcrense en proyectos de ámbito local, regional y mundial. 
Permítannos unirnos para festejar el V Centenario de la Reforma con un espíritu de 
júbilo y un espíritu que nos aliente a seguir adelante para que la fuerza radiante de este 
aniversario siga brillando mucho más allá de 2017.  

 
 
 
Rev. Dr. Martin Junge 
Secretario General de la FLM 

 
Ginebra, 14 de octubre de 2015 
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