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MENSAJE EN EL DÍA DE LA REFORMA

Queridas hermanas, queridos hermanos,

La celebración del Día de la Reforma nos encuentra este año preparándonos para una nueva 
Asamblea de Vida y Misión. Es decir: queremos poner en común los diferentes lugares en los 
cuales el Evangelio es predicado, porque allí  está la Iglesia; y asimismo deseamos reconocer 
dónde aún el Evangelio no ha llegado en su totalidad. Para ello Dios nos quiere utilizar a todos, a 
cada uno y cada una, desde los diferentes dones que nos regala.

Lutero ponía el  énfasis  en el  Sacerdocio universal  de los creyentes,  es  decir,  que ante  Dios 
somos  todos  iguales  en  tanto  pecadores  y  necesitados  de  su  gracia.   Entre  nosotros  somos 
diversos: en dones, culturas y tradiciones. Cada uno y cada una desde esa identidad particular 
somos llamados por Dios a dar testimonio, y Dios se encuentra con nosotros en Jesucristo. Según 
Lutero, la Justificación por la gracia establece una comunión de iguales, la cual sólo reconoce la 
jerarquía de Cristo. 

El Sacerdocio universal de los creyentes es la base de la comunidad cristiana. Cada cristiano y 
cristiana está animado a desarrollar y asumir su carisma. “El Sacerdocio universal nos remite al  
discipulado  de  iguales  entre  hombres  y  mujeres  en  todas  las  instancias  de  la  Iglesia”1.  El 
discipulado de iguales debe estar siempre inspirado en el Dios inclusivo, que es lo que mueve 
nuestro testimonio diario hacia la construcción de una vida social más justa y plena. 

Desde el Sacerdocio universal de los creyentes Lutero define no sólo la Iglesia sino también la 
misión. Esto significa entonces que, para hacer misión, se necesita la comunidad reunida y unida. 
Porque la misión es una experiencia entre todos, y todos en el Cuerpo de Cristo participamos 
como testigos de la Palabra de Dios y del amor de Cristo.  De manera que la Palabra de Dios 
necesita a la Iglesia como instrumento visible de proyección en el mundo.  

El amor de Cristo debe ser bien explícito en la Iglesia, tanto en su vida interna como en su 
misión externa, la evangelización. El amor de Cristo nos impulsa a la apertura de corazón y a la 
apertura de nuestros templos, de modo que salgamos con alegría al encuentro de los demás. La 
medida de nuestra fe no es ni será lo que tenemos sino lo que somos delante de Dios y de 
nuestros prójimos en necesidad.  Prójimos pueden ser tanto ricos como pobres,  universitarios 
como desertores del sistema escolar, miembros de iglesia alejados como personas que se acercan 
por primera vez...  El grado de  proximidad no se fija de antemano sino a medida que vamos 
caminando y reconociéndonos como hermanos/as en Cristo, ya sea por reuniones previamente 
agendadas como por encuentros casuales, imprevistos. 

Nuestro aporte desde la identidad luterana, desde nuestra doctrina pero también desde nuestra 
forma de creer y expresarnos  en la vida, debe ser muy sencilla pero a la vez significativa: la fe 
en Cristo no necesita que le llevemos algo especial a Dios sino que estemos dispuestos a recibir 
su gracia, su misericordia, su perdón. Esta actitud receptiva ante Dios nos libera del peso de la 
soberbia y la auto-justificación. No necesitamos justificarnos a nosotros mismos: la justicia y el 

1 “Martín Lutero descalzo”,  por José David Rodríguez y Carmen Rodríguez, p.67, tomado del  art.  Identidad 
Luterana Latinoamericaribeña, de Graciela Chamorro.
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amor nos vienen gratuitamente de parte de Dios en la máxima expresión de la entrega 
de Cristo por toda la humanidad: la cruz.

Y si somos receptivos al Dios de amor también estamos llamados a ser receptivos los 
unos de los otros, encontrando a los demás en las múltiples posibilidades que tenemos, 
no sólo en los templos sino también en las escuelas, las casas, en los trabajos y en los 
momentos en los cuales compartimos con amigos y conocidos. 

Así, justificadas y justificados por la Gracia, en la compañía del Señor  que nos encausa, 
reencausa y sostiene, se nos llama a salir al encuentro de nuestro prójimo para compartir 
con los y las demás -y así redescubrir para nuestras vidas- la Buena Noticia de Cristo. 

Manos a la obra con confianza en que el Señor nos guía, y bendecida celebración de la 
Reforma para todas y todos los que nos reconocemos como “luteranos”, y también para 
todas las personas que -más allá  de pertenencias  denominacionales-  estamos en este 
camino!
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