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Introducción 

El concepto subyacente del programa de la Duodécima Asamblea muestra la complejidad del proceso de la 

misma y los múltiples objetivos que se entiende que deberá alcanzar. Las diversas expectativas y experiencias 

que delegadas y delegados de distintos bagajes culturales traen consigo (devoción, formas de gobierno, agendas 

apretadas, enfoques teológicos y hermenéuticos, recuerdos y experiencias de vida) aumentan esa complejidad.  

 

La decisión estratégica de vincular los temas del aniversario de la Reforma (sus programas y procesos) con la 

Duodécima Asamblea tiene el potencial de ofrecerle una sólida estructura de contenido y metodología. 

Concretamente, los procesos de participación de la entera comunión en el aniversario de la Reforma, vinculados 

con las conversaciones nacionales y regionales, tienen el fuerte potencial de convertirse en el proceso de 

preparación de dicha Asamblea donde se entablará la conversación más amplia de la comunión mundial de 

iglesias sobre los temas del citado aniversario. De hecho, esa conversación mundial, policéntrica y 

transcontextual permitirá entonces discernir los dones y el llamado que dimanan de la tradición teológica luterana 

y de ser una comunión de iglesias llamada a dar testimonio de las buenas nuevas de Jesucristo y, por ende, a 

“vivir y trabajar junta por un mundo justo, pacífico y reconciliado”. (Nuestra visión, Estrategia de la FLM 2010-

2017 pág. 9). 

 

El concepto fundamental que sustenta la metodología de la Duodécima Asamblea es la noción de que una 

asamblea no es un evento aislado, sino el punto culminante de un proceso de preparación muy bien pensado y 

el punto de partida del camino a seguir después. 

 

El presente documento está estructurado en las tres secciones principales que siguen.  

 

- Camino a la Asamblea. Descripción y elaboración de los procesos preparatorio y metodológico 

para iglesias miembro, delegadas y delegados.  

- Duodécima Asamblea de la FLM. Explicación de la verdadera implementación de la Asamblea, 

incluye la estructura y los elementos del programa, así como los ámbitos y la metodología. 

- Regreso de la Duodécima Asamblea. Presentación de medios para asegurar que la riqueza de 

la vida y los resultados de la Asamblea impregnen otros procesos en el camino y el testimonio de 

la FLM después de la Asamblea. 

 

CAMINO A LA ASAMBLEA – PREPARACIÓN DEL CONTENIDO Y LA METODOLOGÍA 

La preparación del contenido de la Duodécima Asamblea está intrínsecamente vinculada con los procesos y 

programas del aniversario de la Reforma a escala nacional, regional y mundial. De hecho, muchos de esos 

programas están diseñados de manera a ofrecer sus ideas, frutos y resultados a dicha Asamblea (citemos 
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como ejemplo: Women on the move, la autocomprensión de la comunión, las hermenéuticas bíblicas y la Red 

Mundial de Jóvenes Reformadoras/es). Huelga decir que dichos programas también llegarán a la Duodécima 

Asamblea de forma cohesiva y coherente, pues de lo contrario, sería imposible que esta recibiera los informes 

y resultados de todos ellos. A fin de lograr esa cohesión y esa coherencia, es preciso alinear los procesos de 

preparación con los tres recursos y procesos específicos. 

 

Materiales y procesos de preparación  

 

Cuadernillos sobre el tema y los subtemas del aniversario de la Reforma  

Estos cuadernillos, publicados en los cuatro idiomas de trabajo de la FLM, contienen textos cortos de autoras y 

autores representativos de la diversidad de la comunión de la FLM. Cada uno incluye una colaboración 

ecuménica. La edición en inglés se publicó en 2015; las ediciones en los otros tres idiomas se publicarán en el 

correr de este año y se enviarán a las iglesias miembro de la FLM pidiéndoles que:  

 establezcan procesos internos y locales de reflexión, conservando la dimensión ecuménica;  

 consideren la posibilidad de crear procesos de estudio con los interlocutores de sus relaciones de 

comunión bilaterales e internacionales, y  

 aporten sus reflexiones y planteamientos a las pre-asambleas regionales. 

 

De esa forma, los cuadernillos, diseñados para que sirvan de base y punto de partida de los debates sobre 

los temas y subtemas del aniversario de la Reforma, serán el principal material de preparación para la 

Duodécima Asamblea de la FLM. Asimismo, sentarán las bases de la articulación nacional, regional y mundial 

del contenido teológico, el discernimiento de las oportunidades y dificultades relativas a la misión, y las 

dialécticas del don y el llamado a participar en la misión de Dios. Así pues, los cuadernillos serán los pilares de la 

reflexión de las iglesias miembro y la comunión de la FLM acerca del concepto de Reforma permanente y la 

manera en que el don de la justificación por la sola fe se traduce en el imperativo de dar testimonio del Evangelio 

de Jesucristo en el mundo actual.  

 

Las pre-asambleas regionales  

Las pre-asambleas regionales serán ámbitos para recoger, elaborar y modelar la reflexión contextual sobre los 

temas de la Asamblea. Se alienta a las/os participantes en las pre-asambleas a reflexionar sobre esos temas en 

el marco de los respectivos contextos y experiencias, así como a documentar sus reflexiones que formarán parte 

del proceso de la Asamblea. Presentados por escrito y basados en el marco común que se estableció para las pre-

asambleas, los aportes regionales se resumirán en un documento y se incluirán como apéndices en el Manual de 

estudio para la Asamblea junto con los aportes individuales de cada región.  Además, las pre-asambleas serán 

momentos especiales que contribuirán a preparar a delegadas y delegados para la Asamblea, sus procesos y 

metodologías. Allí también recibirán información sobre Namibia y las iglesias anfitrionas.  

 

Pre-asamblea de las mujeres y Pre-asamblea de la juventud  

Estas dos pre-asambleas tendrán su propio proceso (Mujeres en Movimiento: De Wittenberg a Windhoek  y Red 

Mundial de Jóvenes Reformadoras/es) y prepararán el respectivo aporte al proceso de la Asamblea.  La 

preservación de la coherencia entre esos aportes específicos y aquellos regionales será el resultado de la 

participación de las mismas mujeres y las/os mismas/os jóvenes en las pre-asambleas regionales.  

 

 

 

 

 



Duodécima Asamblea de la FLM 

 

El contexto namibiano y el contexto africano 

La Asamblea de la FLM será un encuentro de la comunión mundial que se reunirá en un contexto específico, al 

ser acogida por iglesias con su peculiar historia, en un país con su propia historia y en medio de personas con 

sus propios recuerdos, dificultades, alegrías y esperanzas. El diseño del programa de la Asamblea mantendrá 

esa dialéctica entre lo nacional y lo mundial. Habrá momentos dedicados a la presentación del contexto local. A 

la vez, se ha previsto una introducción a Namibia y sus iglesias miembro en las pre-asambleas regionales, lo 

que permitirá incorporar esa información en una etapa temprana de los preparativos para que durante la 

Asamblea, los intercambios entre las/os participantes en esta última y las/os representantes del contexto 

nacional sean más profundos y significativos. Huelga decir que también será importante afirmar que las iglesias 

namibianas y su propio contexto se sitúan en un contexto más amplio como aquel de la Comunión Luterana en 

África Meridional en particular y la región africana en general.  

 

En relación con la Asamblea, pero sin que formen parte de su proceso y estructura oficiales, se organizarán 

visitas antes de la misma que ofrecerán a delegadas y delegados la posibilidad de conocer mejor el país, su 

gente y el testimonio de sus iglesias en el pasado y el presente.  

 

Fluidez y coherencia interna de la Asamblea: Gracia liberadora – El don que recibimos y el llamado que 

compartimos  

El propio diseño del programa contribuirá en gran medida a que delegadas y delegados entiendan el proceso en 

el que participan y la forma en que pueden aportar a la Asamblea y desempeñar el papel que se espera de ellas 

y ellos. El marco reconocible y la clara lógica subyacente del programa serán fundamentales para que la 

Duodécima Asamblea realice su labor.   

 

En el enfoque temático que se esboza en la Nota conceptual de la Duodécima Asamblea se alude a la dialéctica 

de la gracia liberadora como el don que recibimos y el llamado que compartimos. En la estrategia de la FLM, esa 

dialéctica se aplica a la propia autocomprensión de la FLM como una comunión afirmando que la “comunión es un 

don antes que una tarea”.  

 

La estructura del programa de la Duodécima Asamblea también reflejará esa dialéctica y constará de una 

dimensión “horizontal” y una dimensión “vertical” en una dinámica que informará sobre el programa completo: 

los días de reunión representarán la dimensión horizontal y el programa diario, la vertical. Ambas dimensiones 

se reforzarán una a otra para contribuir a que la Asamblea llegue a adoptar el mensaje final que reflejará los dos 

polos de esa dialéctica: el don y el llamado. Entonces, en el mensaje de la Asamblea se celebrará la abundante 

gracia de Dios y se articularán los compromisos a los que el poder liberador de Dios conduce a las iglesias 

miembro y la comunión de la FLM en su conjunto.   

Durante toda la Asamblea se mantendrá y se promocionará intencionalmente el compromiso de la FLM con la 

participación de las mujeres y la juventud, tal como estipulado en las políticas establecidas por asambleas 

anteriores.  

 

El flujo temático y la estructura del programa de la Asamblea 

La estructura temática de la Asamblea se diseñó como sigue:  

Miércoles  10 de mayo   Encuentro de la comunión 

Jueves      11 de mayo   Gracia liberadora: El don que recibimos  

Viernes     12 de mayo  La salvación no está en venta  

Sábado     13 de mayo  Los seres humanos no están en venta  

                Domingo   14 de mayo   El camino de nuestra comunión: Aniversario Global de la Reforma  



Lunes        15 de mayo     La creación no está en venta  

                Martes       16 de mayo     Gracia liberadora: El llamado que compartimos 

 

Ámbitos y elementos del programa  

A fin de que la Asamblea pueda 

 participar en la vida espiritual,   

 entrar de lleno en el tema y los subtemas, 

 recoger los dones de ser acogida en Namibia, así como celebrar los 500 años de la Reforma y 

 visualizar el camino por delante de la comunión de iglesias de la FLM, 

el programa comprenderá distintos ámbitos y elementos, cada uno con su propia metodología, que deberán 

conjugarse no solo para que la Asamblea sea festiva, transformadora y abierta al exterior, sino también para 

asegurar que cumpla su función de órgano de gobierno.  

 

Los ámbitos y elementos del programa se diseñarán en consecuencia.  

 

Ámbito  Elemento del programa  

 

Plenario 

 

 

 

Reunión de todas y todos los  

participantes.  

 

 

Sesiones sobre cuestiones de gobierno de la 

FLM  

Dones de las pre-asambleas 

Culto 

Discurso principal y plenarios temáticos  

Velada namibiana y africana  

Aniversario de la Reforma  

 

 

Grupos pequeños 

 

Las/os participantes se agrupan para 

seguir reflexionando sobre 

determinados temas. 

                                                                              

Estos grupos ofrecen la posibilidad de 

profundizar en la reflexión, el 

compartir y el diálogo.  

 

 

Grupos temáticos (aldeas)  

 

 

Oración del mediodía  

 

Talleres y narración de historias en el Omatala 

 

Grupos afines 

 

Las/os participantes se reúnen en 

torno a temas de interés para  inspirar 

y ofrecer aportes personales o 

regionales al resto de la comunión.  

 

Omatala 

 

 

Reuniones regionales  

 

Componentes del programa de la Asamblea  

Salvo un par de excepciones (la Ceremonia de apertura y el Aniversario Global de la Reforma) cada día de la 

Asamblea tendrá la estructura siguiente.  

 

 



Ante Dios  Culto matutino y estudio bíblico 

Discernimiento Plenario temático sobre el tema principal 

y los subtemas  

Deliberación y aprendizaje mutuo Grupos temáticos de reflexión 

 Omatala 

Compromiso Debates y decisiones sobre el gobierno de la FLM en 

sesión plenaria  

 Ante Dios  Oración vespertina y Eucaristía  

 

Culto, Eucaristía y lectura conjunta de la Biblia 

El culto, la Eucaristía y la lectura conjunta de la Biblia desempeñarán un papel central en la vida de la Asamblea. 

Cada día empezará ante Dios; después, las/os participantes se irán conociendo y encararán el mundo. Cada día 

también terminará ante Dios, volviendo al lugar de culto para la oración y la Eucaristía. 

En el recinto de la Asamblea se instalará una carpa para el culto matutino y la oración vespertina. Destinar un 

sitio específico para la liturgia asegura que las/os participantes en la Asamblea vengan dispuestos a orar. 

Además, el recorrido en procesión de la carpa a la sala de plenarios formará parte de la liturgia, pues será la 

transición de la oración a la lectura de la Palabra para luego volver a la oración en dicha sala donde terminará el 

culto matutino. En la planificación iniciada por el Comité Internacional de Planificación de la Liturgia se cuida y se 

atiende particularmente a vincular el culto con el estudio bíblico; por ejemplo, seleccionando para ambos, textos 

de la Biblia relacionados con el tema del día.  

Plenarios temáticos  

Estos plenarios son uno de los dos componentes del flujo temático de la Asamblea; el otro son los Grupos 

temáticos (aldeas) que tendrán su propia sección. El discurso principal sobre el tema central dará el tono de toda 

la Asamblea y será pronunciado por una persona ajena a la comunión luterana. Los tres plenarios temáticos 

permitirán profundizar la comprensión de cuestiones relacionadas con los subtemas. Mediante la exploración de 

las preguntas que contiene el Manual de estudio, en estas sesiones se conectarán los planteamientos teológicos 

y realidades contextuales que se dirigen a la Asamblea mundial; también sentarán las bases de la consiguiente 

labor de los Grupos temáticos (Aldeas). Tras la presentación de los temas, incluido el discurso principal, habrá 

tiempo para respuestas y testimonios.  

 

Grupos  temáticos (Aldeas) 

A cada plenario temático, incluido el discurso principal, seguirán los Grupos temáticos donde los debates:  

 ofrecerán la posibilidad de considerar en forma significativa y transcontextual los temas de la Asamblea,  

 serán un espacio de intercambio y aprendizaje mutuo, y 

 generarán aportes para el Mensaje de la Asamblea.   

 

Los Grupos temáticos dispondrán de 90 minutos de discusión y diálogo. A fin de facilitar que así sea, entre las/os 

participantes en la Asamblea se elegirán moderadores cuya tarea consistirá en asegurar un proceso inclusivo y 

participativo, cuando dichos grupos aborden las preguntas siguientes:  

 

a. ¿Qué captó su atención en las sesiones anteriores? (Indicar algunas palabras o cuestiones clave)  

b. Esas cuestiones ¿qué tipo de testimonio nos llaman a dar actualmente como comunión mundial de 

iglesias? 



c. En vista de lo que se discutió hoy, ¿qué quisiéramos transmitir a nuestros miembros de regreso a 

nuestro país? 

 

Cada grupo temático contará con un reportero o una reportera que tomará notas y comunicará los mensajes 

principales al Comité de Redacción. Algunas/os de esas/os reporteras/os serán miembros de ese comité para 

poder seguir elaborando los aportes de los Grupos temáticos. Siendo un comité de la Asamblea, el Comité de 

Redacción comunicará al plenario el resultado de su labor y someterá a su aprobación el Mensaje de la 

Asamblea. 

Otros aportes y cuestiones importantes de los Grupos temáticos y el plenario se publicarán en el Omatala para 

que las/os participantes puedan seguir reflexionando y cosechar los frutos de las discusiones que entienden 

llevarse de regreso a su país.  

Omatala – El mercado  

Propósitos y objetivos del Omatala  

 Ofrecer un espacio de encuentro, diálogo y aprendizaje.  

 Facilitar el compartir de buenas prácticas y conocimientos mediante talleres, exposiciones basadas en 

temas y actividades de sensibilización.  

 Posibilitar el compartir de historias de todo el mundo.  

 Ofrecer un espacio de expresión artística y creativa de ideas y sentimientos.  

 

El Omatala es un componente clave de la Asamblea que desempeñará un rol único contribuyendo a que sea 

festiva y transformadora, tenga visión de futuro y esté abierta al exterior. Será un ámbito estructurado y a la vez 

fluido donde algunas actividades tendrán una duración determinada y otras serán desestructuradas de por sí. 

Las actividades de ambas categorías figurarán en el programa correspondiente. El Omatala y las actividades 

organizadas en su marco ofrecen una oportunidad de inspiración, transformación y aprendizaje mutuos.  

 

Cosecha de los frutos de las pre-asambleas de las mujeres y la juventud  

Si bien las perspectivas regionales (que ya incorporaron las perspectivas de las mujeres y la juventud) se 

incluirán en el Manual de estudio, la Asamblea tendrá la posibilidad de reconocer específicamente el aporte 

especial de las mujeres y la juventud. A tales efectos, el programa incluye una sesión para cosechar los frutos de 

esas dos pre-asambleas que tendrá lugar el primer día de la Asamblea a fin de asegurar que sus aportes se 

incluyan como es debido en el proceso de la Asamblea.  

 

Alocución del presidente  

El primer día, el presidente pronunciará su alocución sobre el tema de la Asamblea en la que expondrá 

fundamentos bíblico-teológicos del mismo y reflexionará sobre los momentos principales y las perspectivas 

resultantes de su servicio de presidente de la FLM.  

 

Informe del secretario general 

El secretario general presentará su informe que tendrá como punto de referencia la Estrategia de la FLM Con 

pasión por la iglesia y por el mundo. También reflexionará sobre los principales hitos en el camino de la 

comunión durante el período 2010-2017 y propondrá su visión y sus perspectivas sobre el camino por delante.  

 

Elección de miembros del Consejo y el/la presidente de la FLM  

La Oficina de la Comunión de la FLM editará una pequeña publicación con el nombre y apellido, la foto y la 

ficha biográfica de cada candidata y cada candidato a miembro del Consejo y el cargo de presidente.  

 



Candidatas y candidatos tendrán la posibilidad de dirigirse brevemente a la Asamblea. 

 

Comités de la Asamblea  

Los comités y sus informes intermedios son cruciales para el desenvolvimiento del proceso de la Asamblea 

sobre todo en lo que se refiere a su condición de órgano de gobierno. Durante la Asamblea se constituirán los 

comités siguientes:  

- Comité Coordinador de la Labor  

- Comité de Política y Referencia  

- Comité de Redacción  

- Comité de Acreditación y Elecciones  

- Comité de Actas  

- Comité de Candidaturas  

 

El Consejo de la FLM aprobará los respectivos mandatos en su reunión de 2016. La Asamblea elegirá a las/os 

integrantes de cada uno de ellos a partir de una lista preparada por el Consejo de la FLM en la reunión que 

mantendrá el día antes de la apertura de la Asamblea. 

 

Reuniones regionales  

Se ofrecerá espacio a las/os representantes de las regiones para que se reúnan y discutan,  planifiquen y 

definan estrategias sobre la manera de contribuir efectivamente al proceso de la Asamblea. Esas reuniones 

regionales serán momentos importantes para sentar las bases de las decisiones, en particular, aquellas 

relativas al gobierno de la FLM.  

 

También será un sitio para compartir las conclusiones de los grupos pequeños que se transmitirán a cada 

región.  

 

En el programa se reservaron dos espacios para reuniones regionales.    

 

Aniversario Global de la Reforma 

El Comité Internacional de Planificación de la Liturgia también tiene el mandato de preparar la liturgia para la 

conmemoración del V Centenario de la Reforma. Sede mundial de esa conmemoración, la Asamblea será 

transmitida en vivo para permitir que quienes no puedan estar presentes en Namibia formen parte de ese evento 

especial. La conmemoración tendrá lugar en el Estadio Sam Nujoma que se encuentra en pleno corazón de la 

extensa comunidad de Katutura, otrora municipio para la población negra establecido durante el apartheid, que 

aún aloja a la mayoría de las personas negras y marginadas que viven en Windhoek. De ahí que en la 

conmemoración de la Reforma vayan a participar miles de miembros de las congregaciones luteranas de 

Katutura, así como de otras partes de Windhoek y el resto de Namibia. Esa participación será un don para la 

Asamblea.  

La planificación de todo el evento está a cargo del Comité Internacional de Planificación de la Liturgia, el Consejo 

Unido de Iglesias de las Iglesias Evangélicas Luteranas de Namibia, el Comité Local de Planificación de la 

Asamblea y la Oficina de la Comunión. 

Recepción de bienvenida 

El presidente de la República de Namibia será el anfitrión de esta recepción para las/os participantes en la 

Asamblea que tendrá lugar el 10 de mayo de 2017.   

 

 



Celebración de las culturas namibiana y africanas 

La Asamblea fue invitada a Namibia que tiene una historia peculiar con la FLM. Las/os participantes en la 

Asamblea tendrán la oportunidad de conocer esa historia y saber más acerca de la cultura y el  contexto en el 

que sirven las iglesias luteranas de Namibia. Esta velada también comprenderá una variedad de espectáculos 

culturales de Namibia y otros países de África, así como la actuación de coros de congregaciones de Windhoek.  

 

Regreso de la Duodécima Asamblea 

En lo que respecta al principio de que la Asamblea no es un evento aislado, habrá que reflexionar no solo sobre 

las formas en que incide en la comunión de la FLM y sus iglesias miembro, sino también sobre las formas en que 

las capacita en lo que respecta a su misión y el camino que recorren para “vivir y trabajar juntas por un mundo 

justo, pacífico y reconciliado” (Nuestra visión, Estrategia de la FLM 2010-2017 pág. 9).  

 

Al respecto, las tres dimensiones indicadas a continuación revisten singular importancia.  

 

Experiencias, aprendizaje y apreciaciones personales  

Fundamental para multiplicar los resultados de la Asamblea será la forma en que delegadas, delegados y demás 

participantes en la Asamblea comuniquen su propio aprendizaje, sus opiniones y su propia transformación en 

vista de la oportunidad única que representa una Asamblea mundial. Los elementos y metodologías que apoyan 

esa función incluyen la carta que, una vez terminada la Asamblea,  el secretario general remitirá a las/os líderes 

de la iglesia y las/os demás participantes describiendo las formas en que los resultados de la Asamblea se 

pueden compartir y lograr que continúen creciendo. La responsabilización y la contextualización de esos 

resultados son aspectos importantes para que el proceso posterior a la Asamblea se arraigue en la labor y el 

ministerio de las iglesias miembro.  

Mensaje, declaraciones y resoluciones de la Asamblea  

Relacionada con lo anterior, y no solo con el rol multiplicador de las/os participantes, es la manera en que la 

Asamblea logre hablar inteligiblemente para que su voz exprese en forma pertinente las realidades locales, 

regionales y mundiales. Después de la Asamblea se establecerá un proceso de  comunicación para hacer llegar 

su voz a iglesias y regiones; dicho proceso comenzará con la carta pastoral que remitirán el presidente entrante 

y el secretario general de la FLM. A su vez, los ulteriores procesos y reuniones regionales también 

desempeñarán un rol clave para llevar esa voz al respectivo contexto.  

 

Orientación de la elaboración de la estrategia de la FLM de 2019 en adelante 

Órgano que reúne la mayor representación de la FLM del mundo entero, la Asamblea es un ámbito único e 

idóneo para identificar lecciones y generar perspectivas poderosas de la labor que tenemos por delante. Al 

respecto, los resultados de la Asamblea serán un elemento importante de la labor que se llevará a cabo para 

proponer al Consejo una versión revisada de la estrategia de la FLM en 2018. 


