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Conmemoración conjunta de la Reforma en Lund
El papa Francisco, el presidente de la FLM obispo Younan y el secretario general
Junge presidirán el evento de octubre

GINEBRA/CIUDAD DEL VATICANO, 25 de enero de 2016 – La Federación
Luterana Mundial (FLM) y la Iglesia Católica celebrarán una conmemoración
ecuménica conjunta de la Reforma el 31 de octubre de 2016 en Lund, Suecia.
El papa Francisco, el presidente de la FLM, obispo Dr. Munib A. Younan, y el
secretario general, Rev. Dr. Martin Junge, presidirán la conmemoración
ecuménica en cooperación con la Iglesia de Suecia y la Diócesis Católica de
Estocolmo.
El evento ecuménico conjunto tendrá lugar en la ciudad de Lund como anticipo
del 500º aniversario de la Reforma en 2017, y destacará los firmes avances
ecuménicos entre católicos/as y luteranos/as y los dones comunes recibidos
mediante el diálogo. El acontecimiento incluirá un culto común basado en la guía
litúrgica “Oración Común” católico-luterana publicada recientemente.
“La FLM se acerca al aniversario de la Reforma con un espíritu de
responsabilidad ecuménica”, dice su secretario general, Rev. Dr. Martin Junge.
“Estoy profundamente convencido de que, al trabajar por la reconciliación entre
luteranos/as y católicos/as, estamos trabajando por la justicia, la paz y la
reconciliación en un mundo desgarrado por conflictos y violencia”.
El cardenal Kurt Koch, presidente del Pontificio Consejo para la Promoción de la
Unidad de los Cristianos (PCPUC), explica más detalladamente: “Al
concentrarnos juntos en la centralidad de la cuestión de Dios y en un enfoque
cristocéntrico, los hombres y mujeres luteranos y católicos tendremos la
posibilidad de una conmemoración ecuménica de la Reforma, no solo de manera
pragmática, sino con el sentido profundo de la fe en el Cristo crucificado y
resucitado”.

“La Iglesia de Suecia recibirá con alegría y expectación a la Federación Luterana
Mundial y a la Iglesia Católica para celebrar la conmemoración conjunta de la
Reforma en Lund”, dice la arzobispa de la Iglesia de Suecia, Antje Jackelén.
“Oraremos juntos con toda la familia ecuménica de Suecia para que la
conmemoración contribuya a la unidad cristiana en nuestro país y el mundo
entero”.
“La situación ecuménica en nuestra parte del mundo es única e interesante.
Espero que esta reunión nos ayude a mirar hacia el futuro para que podamos ser
testigos de Jesucristo y de su evangelio en nuestro mundo secularizado”, dice
Anders Arborelius O. C. D., obispo de la Iglesia Católica en Suecia.
El acontecimiento de Lund forma parte del proceso de recepción del documento
de estudio Del conflicto a la comunión: Conmemoración Conjunta LuteranoCatólico Romana de la Reforma en el 2017, que fue publicado en 2013 y que ha
sido ampliamente distribuido desde entonces a comunidades luteranas y
católicas. El documento es el primer intento de ambos interlocutores de describir
juntos a nivel internacional la historia de la Reforma y sus intenciones.
A principios de este año, la FLM y el PCPUC enviaron a las iglesias miembro de
la FLM y a las conferencias de obispos católicos una “Oración Común” que
prepararon conjuntamente. Se trata de una guía litúrgica para ayudar a las
iglesias a conmemorar juntas el aniversario de la Reforma. Está basada en el
documento de estudio Del conflicto a la comunión y presenta los temas de la
acción de gracias, el arrepentimiento y el compromiso con el testimonio común a
fin de expresar los dones de la Reforma y pedir perdón por la división que siguió
a las disputas teológicas.
El año 2017 también marcará los cincuenta años del diálogo internacional
luterano-católico, que ha dado notables frutos ecuménicos, de los cuales el más
importante es la Declaración Conjunta sobre la Doctrina de la Justificación
(DCDJ). La DCDJ fue firmada por la FLM y la Iglesia Católica en 1999, y
afirmada por el Consejo Metodista Mundial en 2006. La declaración anuló
disputas de siglos entre católicos/as y luteranos/as sobre las verdades básicas
de la doctrina de la justificación, que estuvo en el centro de la Reforma del siglo
XVI.
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