
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lutheranworld.org 

Diversas formas de participar en la 
conmemoración conjunta de la Reforma 

MARTIN JUNGE, SECRETARIO GENERAL DE LA FLM, 
COMPARTE DETALLES DE LOS PREPARATIVOS PARA EL 
EVENTO DE LUND Y MALMÖ. 
 

GINEBRA, 8 de agosto de 2016 - “Del conflicto a la comunión – Juntos en la esperanza” 

es el tema de la conmemoración ecuménica conjunta que tendrá lugar el 31 de octubre en 

Lund y Malmö, Suecia. Dicha conmemoración reunirá a luteranos/as y católicos/as de 

todas partes del mundo que además de conmemorar la Reforma mirarán al futuro. El 

Obispo Dr. Munib A. Younan, Presidente de la FLM, el Rev. Dr. Martin Junge, Secretario 

General de la FLM, y el Papa Francisco acogerán juntos el evento. En Lutheran World 

Information le preguntamos al Rev. Junge cómo se puede participar en el evento y qué 

significa ese día para él.  

LOS PREPARATIVOS DE LA CONMEMORACIÓN CONJUNTA 
ESTÁN BIEN ENCAMINADOS Y HAY MUCHO INTERÉS POR 
EL EVENTO. ¿QUÉ LE DIRÍA A LA GRAN CANTIDAD DE 
PERSONAS QUE PREGUNTAN CÓMO PUEDEN PARTICIPAR 
EN EL EVENTO Y SEGUIRLO? 
 
El evento de la conmemoración constará de dos partes. El 31 de octubre, a principios de 
la tarde, tendrá lugar una oración común en la catedral de Lund. La liturgia se basa en el 
informe del Conflicto a la comunión y la Oración común, elaborados conjuntamente por 
católicos/as y luteranos/as. Al mismo tiempo, habrá un evento en el recinto Malmö Arena. 
Quienes estén allí podrán seguir en directo la transmisión de la oración común en la 
catedral. Después de esta, las/los anfitriones se trasladarán al Malmö Arena y se unirán a 
las/los asistentes para conocer actividades que demuestran el compromiso con el 
testimonio y el servicio comunes de católicos/as y luteranos/as en el mundo entero. Se 
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mostrarán logros destacados de la labor conjunta del Servicio Mundial de la FLM y 
Caritas Internationalis, incluidas la ayuda a refugiados, la construcción de la paz y la 
sensibilización sobre la justicia climática.  
 

La asistencia a la catedral de Lund será exclusivamente por invitación, pero al evento del  

Malmö Arena podrán asistir hasta 10.000 personas. Cabe señalar que solo se permitirá el 

ingreso a quienes se hayan inscrito y comprado entradas.  

¿DÓNDE SE PUEDEN COMPRAR LAS ENTRADAS? 
Repito, quienes quieran asistir al evento en el Malmö Arena tienen que inscribirse; el 

precio de las entradas es 120 coronas suecas (unos 13 euros) y se pondrán a la venta a 

más tardar a principios de septiembre. Recomiendo inscribirse en el sitio web de la 

conmemoración conjunta (www.lund2016.net) para recibir noticias actualizadas. Otras 

actualizaciones con más información se enviarán por correo electrónico.  

¿Y LOS QUE NO PUEDAN IR A MALMÖ? 
El servicio en la catedral de Lund se transmitirá por televisión en Suecia y se pondrá a 

disposición de canales de TV de todo el mundo; también se transmitirá en directo por 

Internet para que más personas y comunidades puedan seguir la liturgia. En este 

momento estamos explorando la posibilidad de que el evento en el Malmö Arena también 

se transmita en directo. Además, a lo largo del día se publicarán fotos y vídeos en línea, 

lo que implica que mucha más gente podrá participar, seguir el evento e incluso 

compartirlo con otros.  

¿QUÉ OTRAS POSIBILIDADES VE PARA QUE PARROQUIAS 
Y COMUNIDADES LOCALES PUEDAN UNIRSE Y 
PARTICIPAR EN LA CONMEMORACIÓN? 
Quiero animar a comunidades y congregaciones a seguir juntas la transmisión en directo; 

lo ideal sería que parroquias luteranas y católicas se reunieran, dondequiera que exista 

esa posibilidad.  

Además, aliento las oraciones comunes luterano-católicas en los planos local y nacional, 

así como el uso y/o la adaptación de la liturgia mencionada anteriormente para las 

mismas. Esos servicios de oración se podrían celebrar el 31 de octubre de 2016 o en 

torno a esa fecha.  

A SU ENTENDER, ¿CUÁL ES EL PRINCIPAL SIGNIFICADO 
DE ESTE EVENTO? 
Este año, el quinto centenario requiere un fuerte enfoque en la responsabilidad 

ecuménica, es decir, incluir intencionalmente en la conmemoración los acontecimientos 

ecuménicos que tuvieron lugar mediante los diálogos y la cooperación. Agradezco el 

apoyo que recibió la FLM de los interlocutores del diálogo bilateral para estar a la altura 

de ese llamado oportuno. La conmemoración conjunta luterano-católica del aniversario de 

http://www.lund2016.net/
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la Reforma nos ofrece la hermosa oportunidad de expresar ese llamado y la esperanza 

común que todos nosotros tenemos en Cristo.  

En un mundo de rupturas de comunicación, la conmemoración conjunta nos cuenta la 

historia de la validez del diálogo; en un mundo herido por la violencia y las guerras, nos 

cuenta la historia del conflicto que se puede dejar atrás y en un mundo a menudo 

confundido en cuanto al rol de la fe y la religión, nos cuenta la historia del poder 

transformador y la belleza de nuestra fe compartida que nos conduce al servicio 

compasivo y el testimonio gozoso.  

MÁS INFORMACIÓN  
Les invitamos a seguir el sitio web de la conmemoración conjunta 

(http://www.lund2016.net/) e inscribirse para recibir notificaciones y estar al día con la 

información disponible. 
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