
¿Por qué conmemoramos los 500 años de la reforma de Lutero? ¿Qué significa hacer una 

conmemoración conjunta? 

El encuentro ecuménico del día martes 31 de octubre en la Catedral es una conmemoración 

conjunta, que no es lo mismo que una celebración. Es hacer memoria juntos de un hecho 

histórico que marcó la vida del cristianismo, no sólo en occidente, sino en su totalidad. En ese 

hacer memoria, lamentamos ser los herederos de una división entre cristianos, y por ello pedimos 

perdón a Dios, que siempre busca la comunión y la cercanía de todos sus hijos. Pero también 

damos gracias por el camino de diálogo ecuménico que venimos recorriendo juntos en nuestra 

Iglesia Diocesana desde hace más de treinta años.  

Esta conmemoración conjunta surge a partir de un Informe (“Del conflicto a la comunión”) 

elaborado durante el año 2013 por la Comisión Luterano-Católico Romana sobre la Unidad, y 

aprobado por la Federación Luterana Mundial y el Pontificio Consejo para la Promoción de la 

Unidad de los Cristianos. Dicho informe alienta a las comunidades cristianas de todo el mundo a 

sumarse a esta conmemoración.  

No se trata de una conmemoración para exaltar el acontecimiento. Sino de conmemorar  un hecho 

que marcó una historia de división y que juntos estamos llamados a transformar. La Iglesia Católica 

que ama a todos sus hijos, se siente gozosa de recibir en su casa de la Catedral a nuestros 

hermanos separados que la han elegido para rezar juntos. El Papa Francisco al recibir a un grupo 

de peregrinos Luteranos en el aula Pablo VI expresó el 13 de octubre de 2016: "Demos gracias a 

Dios porque hoy, luteranos y católicos, estamos transitando el camino que va del conflicto a la 

comunión. Ya hemos recorrido un tramo importante de la “carretera” juntos. En el camino 

experimentamos sentimientos encontrados: dolor por la división que aún existe entre nosotros, 

pero también alegría por la fraternidad ya alcanzada. Su presencia tan numerosa y entusiasta es 

una clara señal de esta fraternidad y nos llena de esperanza en que nuestro entendimiento 

mutuo pueda seguir creciendo” 

Así como esta conmemoración común traerá expresiones de gratitud por el camino ecuménico 

recorrido, también podrá ser un espacio para que tanto luteranos como católicos experimentemos 

el dolor de los fracasos y los pecados relativos a las personas y a los acontecimientos que vamos a 

conmemorar.  

Esperamos que este encuentro ecuménico sea fuente de bendición para todos y una oportunidad 

para dar un paso más en el difícil camino hacia la unidad. Que podamos experimentar aquello 

mismo que expresó el Santo Padre Francisco en el  evento ecuménico de Malmoe Arena el 31 de 

octubre de 2016: “Queridos hermanos y hermanas: Doy gracias a Dios por esta conmemoración 

conjunta de los 500 años de la Reforma, que estamos viviendo con espíritu renovado y siendo 

conscientes que la unidad entre los cristianos es una prioridad, porque reconocemos que entre 

nosotros es mucho más lo que nos une que lo que nos separa. El camino emprendido para 

lograrla es ya un gran don que Dios nos regala, y gracias a su ayuda estamos hoy aquí reunidos, 

luteranos y católicos, en espíritu de comunión, para dirigir nuestra mirada al único Señor, 

Jesucristo” 


