este documento, se preparará una liturgia común para
Reforma, incluso en contextos locales. Basándose en
entablar discusiones ecuménicas sobre los inicios de la
la historia de la Reforma. Es una herramienta útil para
y Católicos/as Romanos/as de describir conjuntamente

Correo-e: info@lutheranworld.org

Sitio web: www.lutheranworld.org
• Del conflicto a la Comunión, el Informe de la Comisión

Luterano-Católico Romana sobre la Unidad, publicado

en 2013. Este es el primer intento entre Luteranos/as

Tel. +41/22-791 61 11
está en camino.

Para mayor información vea el sitio web:

2017.lutheranworld.org.

Federación Luterana Mundial

150 route de Ferney

Apartado postal 2100

1211 Ginebra 2

Suiza

Participación ecuménica
Iglesia del Estado en la ciudad de Wittenberg.
cia de 24 horas, incluido el repique de campanas de
Reforma en todas partes del mundo, en una secuenuna transmisión virtual de la celebración del Día de la
• Celebración Litúrgica del Día de la Reforma 2017 es
en el marco de la Reforma 2017.
de los programas, procesos y diálogos llevados a cabo
500 años de la Reforma Luterana y cosechar los frutos
cipal evento mundial de la FLM para conmemorar los

año 2017 con el

tema: “Libres por la gracia de Dios”. Este es el prinMayo en Windhoek, Namibia el

• La Duodécima Asamblea de la FLM se reunirá en
será entregado de manera simbólica al público.

2015/01

Luteranos/as.

nes claves de la Reforma el 2017, y Jardín de Lutero

• Más planes con importantes asociados ecuménicos
plos de cooperación y cultos unidos entre Menonitas y

Wittenberg, Alemania, la FLM se ocupará de cuestio-

-iniciado por el Comité Nacional Alemán de la FLM-

2010 y se publicará en inglés en 2015 e incluirá ejeminglés el

año 2016.

• Reconciliación con los/as Menonitas: Dará seguimien-

to a la decisión tomada por la Asamblea de la FLM el

la reunión del Consejo del 16 al 21 de Juno en
• Reunión del Consejo de la FLM el 2016: En
Luteranas de África.

2017: “Libres por la Gracia de Dios” será publicado en

to africano clara para celebrar el 60 aniversario de la

primera reunión de todos los líderes de las iglesias

gregaciones sobre el tema principal de la Reforma

Aniversario de la Reforma tendrá lugar el acontecimien-

la Reforma.

ferencia tendrá lugar en agosto de 2015 en Wittenberg.

• Materiales de estudio Anglicano-Luterano para conRomanos/as conmemorarán juntos/as los 500 años de

mundo, y elaborar proyectos hacia el 2017. Esta con-

• De Marangu a Wittenberg: El 2015, en el marco del

aquellas ocasiones en que Luteranos/as y Católicos/as

– Celebra el liderazgo y la participación de las mujeres

significa ser libres por el amor de Dios para cambiar el

Iniciado por Martín Lutero, el movimiento de la

compartiendo textos, imágenes y vídeos con otras

mundial se cuenta con herramientas para participar

en la constante Reforma. En la comunión Luterana

Al respecto, queremos tener presente los siguientes

mujeres. Sitio web: www.lutheranworld.org/content/

Libres por la gracia de Dios

En momentos en que nos preparamos para conmemosubtemas:

Reforma comienza en Wittenberg, Alemania, en 1517.
rar los 500 años de la Reforma, queremos enfatizar en

central de textos que se publicara el 2015 sobre la

Cristiana, Judía y Musulmana – Este será el tema

• Comprensión de la Renovación en las Tradiciones

500 años de la Reforma.

lecturas Luterana de las Escrituras en el marco de los

• Procesos Hermenéuticos – es la reflexión sobre las

contextos en el siglo XXI.

sobre lo que significa ser Luterano/a en los distintos

en alemán, español e inglés a fin de alentar el debate

por autores/as de toda la comunión luterana. Se editará

tema principal y los subtemas de los 500 años escritos

licará una colección de artículos populares sobre el

• Cuadernillos de la Reforma 2017 – El 2015, se pub-

http://youngreformers.lutheranworld.org.

de la FLM para los 500 años de la Reforma. Sitio web:

Cambiar el Mundo”, una variante del tema principal

a contribuir al tema “Libres por el Amor de Dios para

luteranos/as de toda la comunión han sido invitados/as

proyecto “Viviendo la Reforma” – jóvenes líderes

• Red Mundial de Jóvenes Reformadoras/es y su

women-move-wittenberg-windhoek-toolkit

su carácter mundial, ecuménico y constante.

• La creación no está a la venta – El medio ambiente se

es creada a imagen de Dios

• Los seres humanos no están a la venta – Cada persona

don gratuito de Dios

• La salvación no está a la venta – La salvación es un

Mundial
En 2017, conmemoramos los 500 años de la Reforma
como comunión mundial de iglesias en la tradición
debe proteger

Únase a nosotros/as para:

Luterana, con más de 72 millones de miembros en
siete regiones. Es una oportunidad para que la comu-

• Reflexionar juntos/as sobre lo que significa ser libres

• Mujeres en Movimiento: De Wittenberg a Windhoek

frente a nosotros/as. Veamos algunos.

Hay una amplia gama de procesos en curso y eventos

Procesos en curso

nales y mundiales.

• Involucrarse en actividades locales, nacionales, regio-

braciones y

• Participar en cultos, estudios, redes, acciones y cele-

mundo,

• Responder al llamado de Jesucristo de amar y servir al

por la gracia de Dios;

nión Luterana en todo el mundo crezca más en su
testimonio del evangelio de Jesucristo como una familia
diversa e inclusiva, explorando juntos/as qué significa
ser luterano/a hoy.

Ecuménico
Nos acercamos a los 500 años de la Reforma en la
internacional defensa de las relaciones ecuménicas y
sus logros. Abordaremos este aniversario con espíritu
de responsabilidad ecuménica.

Constante
Estamos comprometidos/as con una Reforma constan-

relación entre el cambio social y religioso. Se basarán
en la conferencia interreligiosa llevada a cobo el 2014,

Foto: FLM/E. Neuenfeldt

y trabaja junta por un mundo justo, pacífico y reconci-

e invitará a las iglesias a reflexionar con sus interlocu-

te que fortalece nuestra comunión Luterana que vive
liado, y sigue dando testimonio en contextos distintos y

tores interreligiosos sobre el significado de la reforma y

Algunos eventos fascinantes hacia el futuro

la renovación.

desafiantes.

Enfoque temático
Al acercarnos a los 500 años queremos alentar el

cional para jóvenes, entre 18 y 30 años, de las iglesias

Jóvenes Reformadoras/es es una conferencia interna-

• Conferencia de Jóvenes de la Red Mundial de

a participar en las discusiones sobre el tema principal

Luteranas de todo el mundo para reflexionar sobre qué

debate acerca de la constante Reforma. Les invitamos
de esta celebración:

De
Wittenberg…

…a
Windhoek

Hitos de la Reforma
Siglo XVI

Siglo XVII

Siglo XVIII

1517

1648

1706

31 de octubre de 1517: Lutero
clava sus 95 Tesis contra los
abusos clericales y la venta
de indulgencies en la puerta
de la Iglesia del Castillo de
Wittenberg, Alemania. Comienza
la Reforma.

1648: Firma del Tratado de
Westfalia marcando el fin de
la Guerra de Treinta Años
entre Católicos y Protestantes
de Europa y estableciendo el
principio de cuius regio, eius
religio. El principio de la soberanía
del Estado que surgió como
resultado del tratado sirve como
base del Estado-nación moderno.

1706: Bartholomäus Ziegenbalg,
enviado por el Reino y la
Iglesia Dinamarquesa, llega
a Tranquebar al Sur de India.
Comienza la misión Luterana
hacia la India.

Siglo XIX

La Misión Luterana de África
comienza con varias sociedades
misioneras de Alemania y
Escandinavia trabajando
activamente en distintas partes
de África. Un creciente número
de congregaciones Luteranas
se fundó en Norte América y
América Latina.

Siglo XX

Siglo XXI

1947

2017

1947: Se funda la Federación
Luterana Mundial, integrada por
47 iglesias miembro, en Lund,
Suecia.

2017: La Federación Luterana
Mundial celebra su Duodécima
Asamblea en Windhoek,
Namibia con el tema: “Libres
por la gracia de Dios”.

