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Introducción 
El 500º aniversario de la Reforma en 2017 es un momento significativo para la formación continua de 
la comunión mundial y la reafirmación del compromiso ecuménico de la FLM. En su camino hacia 
2017, la FLM busca afirmar y desarrollar más lo que la distingue como comunión mundial de iglesias. 
En 2011, la Mesa Ejecutiva designó al Comité Especial de la FLM “Lutero 2017: quinientos años de 
Reforma”, que cuenta con representantes de las siete regiones de la FLM. 
El Comité Especial ha recibido el apoyo de la directora del Departamento de Teología y Testimonio 
Público (DTTP); del Secretario de Juventud, Rev. Roger Schmidt (septiembre-diciembre de 2012); del 
Rev. Stephen Larson (con carácter provisional) y, desde marzo de 2013, de la Secretaria de 
Relaciones Ecuménicas, Rev. Anne Burghardt.  
El Consejo de la FLM encargó al Comité Especial que propusiera un marco para el aniversario como 
uno de los puntos centrales de la Estrategia de la FLM 2012-2017. 
Al Comité Especial le fue encomendado: (a) establecer las orientaciones estratégicas, los temas y los 
posibles ámbitos de implementación de programas para el aniversario, y (b) definir las bases de la 
planificación de programas con la Oficina de la Comunión.  
Además de las conferencias virtuales y el intercambio regular de correos electrónicos, el Comité 
Especial se reunió el 14 y 15 de noviembre de 2011 en Budapest y una segunda vez, del 28 de febrero 
al 1 de marzo de 2013, en Ginebra, donde preparó este informe, que fue finalizado mediante una serie 
de consultas en línea. 

Procesos en marcha 

Planes regionales  
En las siete regiones de la FLM se están elaborando planes para la celebración del aniversario. 
Aunque en algunas regiones ya están en marcha varios procesos concretos, otras están a punto de 
emprender procesos relevantes.  

Redes e investigación 
La labor de la Oficina de la Comunión se centra cada vez más en el aniversario de la Reforma. Se 
propone un enfoque temático para 2015-2017, y ya se está desarrollando un creciente número de 
iniciativas en el seno de la FLM y sus organizaciones asociadas. Entre ellas, se incluyen las siguientes: 

La Red mundial de jóvenes reformadores/as, coordinada y apoyada por la FLM, se propone 
crear una red sólida entre la gente joven, y en especial entre los/as jóvenes luteranos/as, con 
la atención puesta en la herencia de la Reforma, la identidad luterana y la conectividad 
mundial de hoy en día. Además, la Red mundial de jóvenes reformadores/as ha fijado varios 
objetivos y un calendario para las celebraciones del aniversario.  
La red regional de la Secretaría para la Mujer en la Iglesia y la Sociedad (WICAS) ha 
emprendido un proceso para contar la historia de las mujeres que tuvieron un papel importante 
en la época de la Reforma, que eran o siguen siendo líderes de iglesias/comunidades, o que 
siguieron una carrera en el mundo académico o el campo de la investigación. Se prestará 
especial atención a las mujeres “olvidadas” que desempeñaron un papel significativo en sus 
iglesias y/o comunidades. 
Siguiendo la recomendación de la consulta mundial sobre educación teológica celebrada en 
octubre de 2012 en Wittenberg, se está formando una red de seminarios y facultades de 
Teología. Se espera que de esta red surjan planes de investigación conjunta sobre la 
identidad luterana.  
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El Centro de la FLM en Wittenberg, una iniciativa del Comité Nacional Alemán de la FLM y la 
Iglesia Evangélica Luterana Unida de Alemania (VELKD), organiza conferencias 
internacionales. Bajo la orientación de los/as académicos/as visitantes, se invita a los/as 
participantes a abordar detenidamente los aspectos más variados de la teología luterana.  
El proyecto del Jardín de Lutero prevé la plantación de 500 árboles para el año 2017 en un 
parque de la ciudad alemana de Wittenberg designado para tal fin. Este proyecto es una 
iniciativa conjunta de la FLM, el Comité Nacional Alemán y la ciudad de Wittenberg, y ya ha 
sido repetido en otras partes del mundo. 
Teniendo en cuenta que existe una fuerte conexión temática entre la interpretación bíblica, 
la tradición luterana y el diálogo interreligioso y el 500º aniversario de la Reforma, el 
Departamento de Teología y Testimonio Público (DTTP) está llevando a cabo estudios en 
estos ámbitos. Además, el Instituto de Investigación Ecuménica de Estrasburgo prepara un 
comentario ecuménico sobre las 95 tesis de Martín Lutero.  

Relaciones ecuménicas 
Entre luteranos/as y católicos/as romanos/as: En 2012, la Comisión Luterano-Católica 
Romana sobre Unidad concluyó el documento From Conflict to Communion: Lutheran-Catholic 
Common Commemoration of the Reformation in 2017 (Del conflicto a la comunión: 
Conmemoración común luterano-católica de la Reforma en 2017), un importante documento 
ecuménico común de católicos/as romanos/as y luteranos/as dirigido a un público amplio. En 
2013, el grupo mixto de trabajo del Pontificio Consejo para la Promoción de la Unidad de los 
Cristianos (PCPUC) y la FLM empezó a trabajar en la producción de materiales litúrgicos 
comunes que se utilizarán en el contexto de 2017. 
Entre luteranos/as y anglicanos/as: La Comunión Anglicana ha manifestado interés en 
sumarse a las conmemoraciones del aniversario. Se ha encomendado al Comité de 
Coordinación Internacional Anglicano-Luterano la tarea de elaborar planes comunes para la 
preparación del aniversario.  
Entre luteranos/as y menonitas: El Grupo de Trabajo Menonita de la FLM, que se reunirá 
por segunda vez en julio de 2013, también discutirá el aniversario de la Reforma.  
Entre luteranos/as y reformados/as: La FLM y la Comunión Mundial de Iglesias Reformadas 
(CMIR) han entablado conversaciones sobre posibles procesos conjuntos en relación con el 
aniversario de la Reforma.  
Entre luteranos/as y ortodoxos/as: A la luz del aniversario, sería interesante analizar la 
interpretación del concepto de “renovación” en el diálogo con la Iglesia ortodoxa. El término 
“renovación” también apelaría a los/as ortodoxos/as (véase el debate de la Comisión de Fe y 
Constitución del CMI sobre “Iglesia y mundo: La Unidad de la Iglesia y la Renovación de la 
Comunidad Humana”). 
Entre luteranos/as y pentecostales: En este momento, solo se han mantenido contactos 
preliminares con los/as pentecostales en relación con el 500º aniversario de la Reforma. Es 
importante que se sigan estudiando las posibilidades de cooperación con los/as pentecostales.  

Objetivos 
Con la conmemoración del 500º aniversario de la Reforma, la FLM pretende: 

Fortalecer la comunión entre las iglesias miembro mientras vive y trabaja junta por un mundo 
justo, pacífico y reconciliado.  
Examinar el significado de la identidad luterana. 
Reforzar el compromiso ecuménico. 
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Valores 
Los siguientes valores son importantes mientras conmemoramos el 500º aniversario de la Reforma: 

Unidad en la diversidad 
Catolicidad y contextualidad  
 

Estos valores se basan en la manera en que la FLM se entiende a sí misma como una comunión 
liberada por la gracia de Dios y en los siguientes valores identificados en la Estrategia de la FLM 2012-
2017: 

Dignidad y justicia 
Compasión y compromiso  
Respeto de la diversidad 
Inclusión y participación 
Transparencia y responsabilidad 

Principios  

Principios de contenido 
La Reforma es una ciudadana del mundo: Las celebraciones del 500º aniversario de la 
Reforma deben incluir una perspectiva mundial, y es fundamental que no se pase por alto la 
perspectiva de la situación de las minorías. Es muy importante que no solo miremos atrás a 
nuestra herencia teológica, sino también a la manera en que las percepciones evangélicas de 
la Reforma se desarrollaron gradualmente en diferentes contextos y fueron aceptadas en 
distintas situaciones y épocas, enriqueciendo así este movimiento y convirtiéndolo en una 
comunión mundial.  
Responsabilidad ecuménica: El aniversario se debe enfocar con sensibilidad y 
responsabilidad ecuménicas. Constituye una oportunidad para hacer visibles los frutos de los 
procesos y logros ecuménicos. Como comunión luterana, confesamos que formamos parte de 
la iglesia una, santa, católica y apostólica. Por consiguiente, al recordar con gratitud la 
herencia teológica de la Reforma, no celebramos simplemente nuestra particularidad, sino que 
junto con cristianos/as de otras tradiciones eclesiásticas deseamos responder al llamamiento 
de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, un llamamiento que compartimos con nuestros/as 
hermanos/as cristianos/as. 
Las iglesias de la Reforma están en un proceso continuo de reforma (ecclesia semper 
reformanda est): Afirmamos que la iglesia debe estar abierta a la renovación constante, 
buscando siempre la orientación del Espíritu Santo frente a los desafíos contemporáneos.  

Principios formales  
Sostenibilidad: Aunque el aniversario de la Reforma es un acontecimiento que solo sucede 
una vez, ofrece una oportunidad excelente para identificar procesos y actividades que 
fortalezcan la comunión de la FLM más allá de 2017. 
Adaptación estratégica: Se da prioridad a las actividades que aprovechan los puntos fuertes 
de la comunión de la FLM y se basan en la Estrategia de la FLM 2012-2017. 
Beneficios para las iglesias miembro: Se da prioridad a las actividades que generan 
beneficios claros para las iglesias miembro de la FLM y desarrollan su sostenibilidad.  
Orientación hacia los procesos: Las actividades preparadas por la Oficina de la Comunión 
forman parte de los procesos, no son acontecimientos aislados. Se relacionan con el trabajo 
anterior y están orientadas hacia el logro de un impacto significativo en las iglesias miembro y 
la sociedad.  
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Tema y subtemas 
El Comité Especial dedicó bastante tiempo a identificar los temas y los subtemas. Entiende que el 
Consejo considerará el tema y los subtemas propuestos para que sean el tema y los subtemas de la 
próxima Asamblea de la FLM, con el fin de evitar que se produzcan procesos paralelos y 
competidores.  
El Comité Especial examinó distintas posibilidades y decidió que el tema debe hacer referencia a la 
esencia del Evangelio y la identidad luterana, además de dirigirse a un público más amplio “en el 
mundo”. Debe ser positivo y afirmativo, y centrarse en el concepto de la “gracia” y en las 
consecuencias del don gratuito de Dios a la humanidad en la vida de quienes llegan a creer en Cristo 
como Señor y Salvador.  

Tema  
Inspirado por la Estrategia de la FLM 2012-2017, el Comité Especial propone el tema Liberados y 
liberadas por la gracia de Dios para la Asamblea y el 500º aniversario de la Reforma (lecturas 
relacionadas: Is 55:1; Ap 21:6; Ro 3:24; Ef 2:8-10; Gl 5:1; Lc 4:16-21). Este tema ofrece varias 
posibilidades para reflexionar sobre cuestiones como ¿liberados y liberadas por la gracia de Dios de 
qué? o ¿para qué?, que nos permitirán seguir examinando la comprensión luterana de la doctrina de la 
justificación y de ser libres para servir al prójimo, de ser ciudadanos/as responsables en el mundo y 
administradores/as de la creación de Dios. De este modo, también se destaca el concepto de la 
libertad del/de la cristiano/a, tan importante para Lutero y tan relevante en todos los tiempos.  
 

Subtemas 
El Comité Especial estuvo de acuerdo en que el tema debe ser la clave teológica general que 
prevalezca sobre los subtemas. Los subtemas fueron redactados de tal forma que abordan los 
desafíos contextuales a los que se enfrenta la comunidad cristiana en el mundo actual. Por ejemplo, 
podrían identificar ciertos conceptos, actitudes y políticas mundiales que las personas “liberadas por la 
gracia de Dios” rechazan porque son incompatibles con el Evangelio. Las confesiones luteranas, en 
particular la Confesión de Augsburgo, señalan claramente los conceptos erróneos que uno/a está 
obligado/a a rechazar cuando confiesa su fe en tiempos y contextos difíciles.  
El Comité Especial decidió elegir las siguientes tres áreas temáticas: la salvación, los seres humanos y 
la creación, unidas a la expresión “no está/n en venta” para expresar la gratuidad y soberanía de la 
creación de Dios: 

La salvación, no está en venta: Transmite el mensaje central de la doctrina de la justificación 
–el mensaje de que la salvación es el don gratuito de Dios– y critica claramente las prácticas y 
conceptos contemporáneos que tratan la salvación como un producto del “mercado religioso”, 
i. e., la teología de la prosperidad, claramente opuesta a la teología de la cruz de Lutero.  
Los seres humanos, no están en venta: Pone de relieve que cada individuo es una persona 
única creada a imagen de Dios cuya dignidad e integridad deben ser respetadas plenamente. 
Sobre esta base, se pueden desarrollar temas de especial relevancia social, como la trata de 
personas y las políticas económicas que generan o aumentan la pobreza, a los que se 
prestará la debida atención. 
La creación, no está en venta: Hace hincapié en que, desde una perspectiva teológica, se ha 
de respetar y proteger plenamente la naturaleza como la buena creación de Dios confiada al 
cuidado de los humanos. Por lo tanto, no se la puede someter al dominio explotador del ser 
humano y sus recursos no se pueden concentrar ni explotar como si fueran mercancías, por 
ejemplo en el caso del agua. Las políticas deben tener como objetivo el desarrollo sostenible. 
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Más sugerencias con respecto al tema y los subtemas 
Estas reflexiones deberían complementarse con las reflexiones y medidas que precedan al 500º 
aniversario de la Reforma y la Asamblea de la FLM. El Comité Especial consideró que combinar el 
tema y los subtemas de la manera propuesta preservará la integridad teológica de nuestra confesión 
luterana, abordará proféticamente los temas candentes de hoy en día, y será significativo y relevante 
internamente para la esfera de influencia de la FLM, las iglesias miembro y el público “de fuera”. El 
período comprendido entre los años 2015 y 2017 será el momento principal para la conmemoración del 
500º aniversario de la Reforma. Los subtemas pueden ayudar a las iglesias miembro (también a 
aquellas que acaban de empezar a reflexionar sobre cómo conmemorar el aniversario) a formular sus 
respectivos enfoques temáticos. Los consejos regionales o las iglesias podrían desarrollar asimismo 
subtemas específicos, como ya se ha hecho en varios casos. Se invita a todas las iglesias miembro a 
que entiendan los procesos y planes relativos al aniversario como parte de su camino común en 
cuanto comunión mundial.  
Por último, el Comité Especial valora la asociación de los tres períodos del año eclesiástico en el 
contexto temático más amplio del año del 500º aniversario:  

Adviento como el símbolo de recibir y celebrar el poder renovador del Evangelio.  
Cuaresma como el tiempo para el arrepentimiento y la sanación de los recuerdos. 
Pentecostés como el momento de regocijarse esperando la unidad de la iglesia como don de 
Dios. 

La Asamblea de la FLM y el Día de la Reforma de 2017 como puntos 
centrales de la conmemoración 
La Asamblea de la FLM de 2017 será una ocasión para la celebración gozosa del poder del 
testimonio luterano del Evangelio y, al mismo tiempo, un espacio para el reconocimiento autocrítico de 
los fallos de fidelidad y el dolor continuo de la división entre los/as cristianos/as. Los asociados 
ecuménicos participarán en la planificación y la celebración del aniversario. El Comité Especial ha 
situado la Asamblea de la FLM en el centro de toda la estructura del aniversario:  

El domingo que cae durante la Asamblea será una ocasión especial para un culto que celebre 
la renovación por medio del Evangelio en la Reforma. Este culto debería ser una celebración 
común, elaborada por la FLM, que demuestre la riqueza del mundo luterano. Es de crucial 
importancia contar con una buena presencia en los medios de comunicación para que la 
conmemoración se retransmita en todo el mundo. 
“¿Qué ve el mundo cuando mira a los luteranos y las luteranas?”. Los principios de la FLM en 
cuanto a la paridad entre los sexos y la participación de los/as jóvenes, así como la riqueza del 
mundo luterano con toda su diversidad, deberían ser claramente visibles. La presencia de 
invitados/as ecuménicos/as destacará el compromiso ecuménico de la comunión luterana.  
La Asamblea ofrece una buena oportunidad para crear un compromiso mutuo en la comunión 
más allá de 2017, permitiendo continuar el camino común con una dirección clara.  

Día de la Reforma, 31 de octubre de 2017: Además de la Asamblea de la FLM, el otro punto central 
de la conmemoración del aniversario debería ser el Día de la Reforma, que la mayor parte de las 
iglesias celebra el 31 de octubre. La Oficina de la Comunión proporcionará material que las iglesias 
miembro pueden utilizar cuando preparen materiales de culto (liturgia, himnos, oraciones, herramientas 
homiléticas) para los servicios que se celebren ese día. Esos recursos deberían contener elementos 
universales que transmitan el sentido de pertenencia a una familia mundial e incluir elementos 
contextuales para subrayar la importancia del Evangelio de la gracia de Dios para nuestros días en los 
diferentes contextos. Las campanas de las iglesias deberían sonar en recuerdo de la Reforma y como 
llamamiento a la oración. Con el fin de reforzar el carácter simbólico de esta acción y facilitar la 
cobertura de los medios de comunicación, las campanas podrían sonar ya a las 15:17 horas y de 
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nuevo a las 20:17 horas, momento en el que comenzará el servicio conmemorativo. El repique de las 
campanas de la Stadtkirche de Wittenberg podría ser compartido por la FLM y usado luego en los 
servicios de todo el mundo. La FLM debería identificar también los lugares de celebración de los 
servicios que se transmitirán por Internet. Las retransmisiones deberían ir rotando por diferentes zonas 
de todo el mundo de forma que durante 24 horas la gente pueda seguir la conmemoración en 
contextos muy diversos. Los servicios no deberían durar más de una hora para que la retransmisión 
pueda ser sustituida por el próximo servicio en otro lugar.  

Recomendaciones  
1) Animar a las iglesias miembro/regiones a que elaboren sus propios temas y subtemas en la 

línea de los propuestos por el Comité Especial.  
2) Alentar a las iglesias miembro a que hagan uso del sitio web de la FLM dedicado al aniversario 

de la Reforma y otros foros existentes para compartir con otras iglesias miembro sus historias 
de la Reforma, los procesos locales e ideas. No obstante, aunque se promueve el uso de 
Internet, debe prestarse atención a no desatender a las regiones donde el acceso a una 
conexión a Internet es difícil.  

3) Estar al corriente de los principales proyectos de las iglesias miembro, como el Jardín de 
Lutero y otros acontecimientos que ocurren en Wittenberg, la Década de Lutero de la Iglesia 
Evangélica en Alemania (EKD), el proyecto húngaro de animación sobre Lutero, el sexagésimo 
aniversario de la reunión de Marangu en África, la publicación de los escritos de Lutero en 
español en América Latina, los planes de las mujeres de la Comunión Luterana del Sudoeste 
Asiático para reunir las historias de las mujeres en Asia, etc. 

4) Utilizar las redes existentes, p. ej., las redes de jóvenes y de mujeres, pero también las redes 
de representantes de instituciones teológicas, para compartir o recoger ideas para el 
aniversario de la Reforma.  

5) Compartir la acción simbólica de plantar árboles en todo el mundo.  
6) Reunir lecturas diarias de Lutero y otros/as reformadores/as o de voces contemporáneas en 

relación con los subtemas, y animar a las iglesias miembro a que utilicen más los escritos de 
Lutero o proporcionen nuevas traducciones actualizadas.  

7) Organizar la principal conmemoración del 500º aniversario de la Reforma por parte de la 
comunión de la FLM en la Asamblea de 2017, dado que el domingo que cae durante la 
Asamblea será el centro de una celebración especial a la que asistirán invitados/as 
ecuménicos/as.  

8) Elaborar una liturgia común para las conmemoraciones y servicios del Día de la Reforma de 
2017 en la Oficina de la Comunión. Debería incluir algunos elementos comunes y algunos 
contextuales y estar abierta a la contextualización.  

9) Prestar atención, en el compromiso ecuménico de la FLM, al hecho de que la historia de la 
Iglesia luterana se remonta a antes del siglo XVI, pues es tan larga como la historia de la 
Iglesia cristiana.  

10) Dedicar atención a desarrollar procesos interreligiosos, en los que participen sobre todo las 
religiones abrahámicas, con especial énfasis en el islam.  

11) Tener muy presente la pregunta: ¿qué ocurre el “32 de octubre”?, esto es, cómo lograr 
objetivos y valores sostenibles formulados en el contexto del aniversario, pero cuyo cometido 
también es llevar a toda la comunión más allá de esa fecha.  

Reparto de responsabilidades  
Se invita a las iglesias miembro de la FLM a que compartan con la Oficina de la Comunión información 
sobre sus iniciativas, planes y procesos para las celebraciones del aniversario. Se invita a todas las 
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iglesias miembro que todavía no lo hayan hecho a que designen a candidatos/as para formar parte de 
la Red mundial de la FLM para la planificación de 2017, con vistas a garantizar que las ideas, los 
planes y las iniciativas se comparten de manera eficaz. La Oficina de la Comunión facilita la 
participación de la comunión en el aniversario de la Reforma involucrándola en las actividades, 
coproduciendo y proporcionando un marco global. La Oficina de la Comunión reforzará la creación de 
redes y ofrecerá una plataforma donde se puedan compartir ideas y planes, y recibir nuevos impulsos.  
Acontecimientos y procesos que organizará la Oficina de la Comunión:  

Un espacio virtual para compartir la información sobre la conmemoración del aniversario 
Reuniones regionales 
Consejo de la FLM de 2016 en Wittenberg 
Asamblea de la FLM de 2017 
Procesos/encuentros de seguimiento de los diálogos ecuménicos 
Historias de mujeres: proceso de estudio de WICAS 
Red mundial de jóvenes reformadores/as de la FLM 
Proceso de estudio sobre la hermenéutica luterana 
Diálogos interreligiosos 
Acontecimientos y materiales especiales en relación con los tres principios de la 
conmemoración del aniversario de la Reforma y las sugerencias del Comité Especial 

Próximos pasos del proceso 
Cuando se planifiquen y conceptualicen ideas para las celebraciones del 500º aniversario de la 
Reforma, deberían tenerse siempre presentes una visión más amplia y los principios fundamentales, 
pues ello contribuirá a que las iglesias miembro entiendan el aniversario de la misma manera.  
 
Tras la decisión del Consejo sobre el informe del Comité Especial, la Oficina de la Comunión usará el 
informe como base para seguir planificando procesos y actividades concretos para los años 2015-
2017. Estos planes y actividades serán presentados al Consejo de la FLM en junio de 2014 en el Plan 
Operacional de la Oficina de la Comunión para los años 2015-2016. 

Conclusión  
El Comité Especial desea expresar su agradecimiento al Consejo de la FLM por la confianza 
depositada en él. En nuestras reuniones y contactos virtuales, experimentamos lo que significa ser una 
comunión luterana mundial y con compromiso ecuménico “liberada por la gracia de Dios” y llamada a 
cuidar de la creación y a servir a todos los seres humanos. Aguardamos con interés la conmemoración 
del aniversario de la Reforma en 2017, alabando a Dios por los abundantes dones gratuitos que nos 
concede. 
 
Presentado respetuosamente por: 
Rev. Dr. Walter Altmann (presidente), Iglesia Evangélica de Confesión Luterana en el Brasil 
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