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Duodécima Asamblea de la Federación Luterana Mundial 
 

        Windhoek, 10 – 16 de mayo de 2017 
 

 

 Nota conceptual 
 

 

Introducción 
La Duodécima Asamblea de la Federación Luterana Mundial (FLM) se celebrará en mayo de 2017 en 

Windhoek, Namibia. Órgano supremo de la FLM, la Asamblea congrega a representantes de sus iglesias 

miembro, organizaciones asociadas, invitados y otros participantes. En 2017 también se cumplen 500 años 

de la Reforma, lo que ofrece una verdadera oportunidad de celebración y conmemoración, discernimiento, 

acción y afirmación, crecimiento y aprendizaje.  
 

 

Los objetivos generales son fortalecer la comunión mundial y reafirmar el compromiso ecuménico de la FLM, 

al igual que su rol como instrumento vital del amor y las acciones transformadoras de Dios en este mundo.  

Así como el enfoque general del aniversario de la Reforma adoptado por la FLM, la celebración de los 500 

años se abordará con espíritu de sensibilidad y responsabilidad ecuménicas. La Reforma luterana no es 

propiedad exclusiva de las iglesias luteranas, pues fue evolucionando y dio lugar a otras expresiones de 

reforma de la iglesia. Distintas denominaciones, fuera de la luterana, reivindican la propiedad de otros 

aspectos clave de los fundamentos teológicos de la Reforma luterana del siglo XVI. De hecho, la reforma 

luterana fue, y sigue siendo, una contribución a todo el cuerpo de Cristo y al mundo en general.  

 

Además, la FLM quiere recalcar que el aniversario de la Reforma no es solo un evento, sino un proceso 

que comenzó en 2015 y engloba programas y actividades a todos los niveles, del local al nacional y del 

regional al mundial. Por lo tanto, y en gran medida, la Duodécima Asamblea será la culminación de ese 

proceso y un punto de convergencia de todas las grandes iniciativas que tienen repercusiones en la vida, 

el pensamiento y la labor de la comunión mundial.  
 

 

Punto álgido de ese proceso trienal e hito que marcará el rumbo del futuro, la Asamblea recogerá los frutos 

de la labor emprendida en el camino hacia Namibia, enmarcada en la estrategia de la FLM y guiada por la 

visión de “una comunión en Cristo liberada por la gracia de Dios que vive y trabaja junta por un mundo justo, 

pacífico y reconciliado”. Esos frutos comprenderán los resultados y el impacto de diversos proyectos y 

programas de reflexión y diálogo teológicos, liturgia, misión y desarrollo, diaconía y sensibilización, así como 

aquellos relativos a las mujeres y los jóvenes. Órgano supremo de la FLM, la Asamblea también se ocupará 

de sus propios asuntos, guiada por las reglas y los procedimientos que enmarcan los debates y 

deliberaciones, la votación y la toma de decisiones. Evento que tendrá lugar en un momento significativo de 

la vida de la comunión mundial, la Asamblea representa una oportunidad de oro 

para reflexionar sobre la incidencia que la labor y las intervenciones a varios niveles tuvieron en nuestra 

identidad luterana y utilizarla para reforzar el compromiso con el ecumenismo y nuestro llamado a dar 
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testimonio del Evangelio de Jesucristo en el mundo de hoy.  
 

 

La sede elegida para la Duodécima Asamblea es Windhoek, Namibia, elección que tiene un gran 

significado para la comunión luterana mundial. La historia de la relación de FLM y las iglesias luteranas de 

Namibia está estrechamente entrelazada con el amplio contexto de la lucha por la justicia, la libertad y la 

soberanía, en otras palabras, la lucha por la dignidad humana de todo el pueblo namibiano. Por lo tanto, 

“plantar” la Asamblea en suelo namibiano simboliza y cristaliza décadas de acompañamiento de las 

iglesias a Namibia y será una ocasión de dar gracias a Dios por la gracia que mantuvo viva la esperanza a 

este día. Huelga decir que el camino hacia la sanación y la verdadera reconciliación continúa y es un tema 

que se tejerá en la urdimbre de las distintas sesiones y conversaciones de la Asamblea.  
 

 

Objetivos de la Duodécima Asamblea 
 Fortalecer la comunión luterana mundial y sus iglesias que comienzan a considerar su testimonio y su 

servicio para los 500 próximos años discerniendo y compartiendo la manera en que la Reforma 
luterana sigue viva y activa en la Iglesia y el mundo.  

 

 Crecer en la fe mediante la oración, la liturgia y la música, y como comunidad confesional estar 
abiertas/os a las nuevas interpretaciones teológicas que vayan naciendo de la participación y el 
testimonio luteranos en el mundo.  

 

 Celebrar la labor y los logros de los siete últimos años según los criterios de la Estrategia de la FLM, el 
impacto que han tenido en la vida de personas, comunidades, iglesias y en el conjunto de la sociedad; 
buscar aportes para establecer un marco estratégico que trace el camino a seguir en el próximo 
período de la vida de la comunión mundial.  

 

 Fortalecer el papel y el testimonio proféticos de la comunión mundial sobre los principales problemas y 
dificultades globales que guardan relación con el tema y los subtemas de la Asamblea mediante 
presentaciones que motiven e inspiren, y el compartir de historias y buenas prácticas.  

 

 Abordar algunos de los problemas principales que afronta la vida de la comunión mundial en los planos 
nacional, regional y global.  

 

 Reflexionar acerca de los 500 años de la Reforma, conmemorarlos y celebrarlos con especial referencia 
a su contexto mundial y su contexto ecuménico, infundiendo a la vez el sentido de pertenencia a la 
identidad única de la FLM como comunión mundial de iglesias y reafirmándola.  

 

 Conocer mejor el contexto nacional de Namibia y el contexto regional de África meridional con    
o especial referencia a la sanación y la reconciliación, así como al impacto de la labor de la FLM 

en   
o los países del continente africano. 

 
 Tratar temas relacionados con el gobierno de la  FLM y proceder a la elección de la nueva generación 

de líderes que la guiarán en el próximo período de su vida. 
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Tema 

“Libres por la gracia de Dios” es el tema central de la Asamblea 

que también enmarca el enfoque de la FLM sobre el V 

Centenario de la Reforma Luterana en 2017 y articula dos 

conceptos fundamentales de la teología luterana: el predominio 

de la gracia divina en lo que respecta a la justificación y el don 

de la libertad que resulta de la obra transformadora de Dios. La 

gracia abundante y desbordante de Dios que perdona y llama a 

una nueva vida escapa al control y el dominio de los seres 

humanos. La gracia es y será un don gratuito de Dios, pero 

costoso, adquirido en la cruz de Jesucristo. Asimilada por la fe, la 

gracia justificadora de Dios expresada en la vida, la muerte y la 

resurrección de Jesucristo, libera a los seres humanos para que 

tengan una vida nueva y vida en abundancia.  
 

Los conceptos de la gracia y la libertad describen las dos dimensiones de la vida cristiana que siempre es 

don y tarea a la vez. De hecho, en la tradición teológica luterana, la libertad que resulta del don gratuito de 

la gracia se entiende desde una perspectiva fuertemente diaconal: es una libertad que llama a los seres 

humanos a servir a Dios, al prójimo y la creación. Precisamente, es a través del servicio que se expresa 

plenamente la riqueza del don de la gracia, tan intrínsecamente ligado a la acción redentora de Dios y 

manifestado en la muerte y resurrección de Cristo. La diaconía es entonces la prueba de que el signo de la 

cruz siempre modela el don de la libertad. Como tal, el tema de la Asamblea invitará a la comunión 

luterana mundial a articular la piedra angular de su fundamento doctrinal –la teología de la justificación– y  

la forma en que el don de la justificación llama a las iglesias luteranas a vivir y trabajar juntas como una 

comunión en Cristo y hacer de la unidad de su comunión un testimonio y un aporte transformadores en pro de 

un “mundo justo, pacífico y reconciliado” (Nuestra visión, Estrategia de la FLM 2012-2017, pág. 9).    

  

Además, la labor de la Asamblea se estructurará en torno a tres subtemas:  

La salvación no está en venta  

Los seres humanos no están en venta  

La creación no está en venta  
 

El triple uso de la frase no estar en venta capta la idea fundamental que desencadenó la oposición pública 

de Lutero a las prácticas eclesiales de su tiempo y que poco a poco condujo al lanzamiento del movimiento 

de la Reforma: el don gratuito de la gracia no debería ser un bien de intercambio comercial.  

 

Al centrarnos en los tres subtemas de la Asamblea ofreceremos un espacio de reflexión crítica sobre los 

intentos de subyugar, controlar y comercializar lo que en definitiva no se pueden definir como mercancías y 

por consiguiente, nunca deberían someterse al comercio o la monetización: la salvación, los seres humanos 

y la creación. De ahí que el énfasis se pondrá en la reflexión y articulación contemporáneas sobre lo que la 

idea central de la Reforma ofrece al mundo de hoy en día, un mundo que se sigue caracterizando por una 



 

4 
 

humanidad que anhela salvación e integridad, vida digna y relaciones reconciliadas. Un mundo que intenta 

levantar el enorme reto de identificar y expresar valores que afirmen la dignidad y los derechos 

fundamentales de cada ser humano, y fomenten la relación de la familia humana con la creación de Dios 

que hoy gime y sufre a causa de la acción humana.  
 

 
Visión y valores rectores de la Asamblea 

El programa y la metodología de la Duodécima Asamblea se elaborarán con el objetivo de que sea:  
 

 Una asamblea festiva donde las iglesias y sus representantes celebren estar juntas/os y que les sirva 

de estímulo y capacitación para que den más testimonio en su respectivo contexto y tengan más 

conciencia de que cada una/o de ellas/os están maravillosamente tejidas/os en el entramado de las 

relaciones de la comunión mundial.  

 

 Una asamblea transformadora que ofrezca relatos claros y pujantes de lo que significa ser iglesias que 

viven juntas en pro de un mundo justo, pacífico y reconciliado basándose en el poder liberador de la 

gracia de Dios.  

 

 Una asamblea visionaria que defina estrategias para el futuro mediante la escucha atenta y el 

aprendizaje mutuo entre generaciones integrando en ese proceso las misiones y esperanzas de los 

jóvenes sobre la forma en que imaginan y sueñan sus iglesias, su comunión y este mundo en el que 

vivimos, al que transformamos juntos y que es uno solo. 
 

 Una asamblea abierta al exterior que además de mirar al mundo a través de sus alegrías, sus penas y 

sus luchas, se pronunciará con voz clara, inteligible y valiente a favor de la justicia con reconocible y 

misericordiosa preocupación diaconal, y con pasión inquebrantable por el Evangelio de Jesucristo.  
 

 

Valores rectores de la FLM (Estrategia 2012-2017 de la FLM, pág. 10) 
 

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

Camino a la Asamblea: Las pre-asambleas  

Mediante su participación en los programas y procesos relacionados con el aniversario de la Reforma, las 

144 iglesias miembro de la FLM también podrán participar en un proceso incomparable de preparación hacia 

la Duodécima Asamblea. Antes de aportar los respectivos debates y discernimientos a la Asamblea, la 

etapa intermedia serán las pre-asambleas birregionales de Asia, África, Europa y las Américas (por el 

momento, se ha propuesto la reunión de las regiones de Norte América y América Latina y el Caribe). 

También habrá una pre-asamblea de la juventud y otra de las mujeres. Estas pre-asambleas son 

cruciales en la preparación de las iglesias miembro para partic ipar activamente en la Asamblea. 
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Además, es allí donde se deciden las candidaturas que se presentarán y someterán a voto en la Asamblea 

para elegir a quienes liderarán el próximo período de la vida de la comunión. 

 

En las pre-asambleas se considerarán el tema y los subtemas de la Asamblea asegurando la coherencia y 

continuidad de los mismos. Ahora bien, al responder a esa necesidad de coherencia y continuidad no 

habrá que dejar de lado la riqueza, la diversidad y las peculiaridades de cada contexto regional ni las 

necesidades particulares de las mujeres y los jóvenes en el marco de la comunión mundial.  De esa forma, 

la Asamblea será una celebración de todas esas diversidades que estarán representadas en Namibia y 

servirán de herramientas de aprendizaje, diálogo e intercambio. 

 

Planificación y preparativos   

La planificación y los preparativos de Duodécima Asamblea se emprendieron a varios niveles de gobierno. 

En 2013, se creó el Comité de Planificación de la Asamblea que presentó su informe en la reunión del 

Consejo de la FLM celebrada en Medan, Indonesia, en junio de 2014. En esa misma reunión se nombró el 

Comité Internacional de Planificación Litúrgica y se aprobó el presupuesto preliminar de la Asamblea, 

incluidas las cuotas de participación. La visión de la Duodécima Asamblea y los lineamientos generales del 

concepto en su conjunto fueron articulados por dichos órganos, incluido el Comité Especial para el V 

Centenario de la Reforma. En la Oficina de la Comunión hará la mayor parte de la labor de desarrollar en 

detalle el contenido y la metodología de la Asamblea, para lo cual, se solicitarán más aportes del 

Consejo y el Comité de Planificación de la Asamblea hasta darlos por terminados. Recientemente, se 

constituyó el Comité Local de Planificación de la Asamblea que ayudará en la acogida y se ocupará de 

facilitar la logística y otros aspectos de la labor programática. El secretario general liderará todo el 

proceso de planificación y preparativos con la asistencia del coordinador o la coordinadora de la 

Asamblea.  

 

Regreso de la Asamblea 

El diseño de la Asamblea se concibió con el objetivo de proporcionar importantes dones e impulsos a las/os 

participantes y las iglesias miembro de la FLM en su conjunto, una vez que esta termine. Todo eso no solo 

se ofrecerá mediante mensajes y resoluciones, sino también mediante las ideas, las experiencias y los 

conocimientos resultantes de la interrelación y la interacción de unas/os con otras/os y con los contextos 

namibiano y africano. De ahí que el programa y sus metodologías estén diseñados para que contribuyan 

significativamente a preparar las celebraciones de los 500 años que las iglesias miembro y sus 

interlocutores ecuménicos organizarán el 31 de octubre de 2017 en el respectivo contexto. 


