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Asamblea Ecuménica de Wittenberg
“El verdadero tesoro de la(s) Iglesia(s),
juntos en el camino redescubrimos el Evangelio”
1517/2017
21-28 agosto
Primera Etapa: Berlín
Empezamos nuestro viaje visitando la capital de
Alemania (País anfitrión y organizador del Congreso).
Nos alojamos en un hotel situado en el centro de la ciudad
(Alexander Platz). Una guía nos fue explicando, en un recorrido a
pie, los aspectos históricos más relevantes y algunos edificios
emblemáticos: Reloj Mundial, Torre de Televisión (Fernsehturm),
Iglesia de Santa María (Marienkirche) una de las más antiguas de
Berlín Este, el monumento a Lutero, la catedral o Iglesia Nueva
(panteón de los Hozenhollem) , Palacio Imperial, Biblioteca, Isla de
los Museos, Catedral Católica (Santa Eduvigis), Río Spree, Nueva
Sinagoga,

casa

de

AngelaMerkel,

Museo

de

la

Historia,

Monumento a la quema de libros en 1933 en Bebelplatz, calle y
puesto fronterizo de la ciudad dividida por el muro, Puerta de
Brandemburgo…y ya desde el autobús algunos restos del muro y
otros edificios y monumentos.

Excursión a Erfurt
Tuvimos la gran suerte de visitar la
medieval Erfurt, gran y hermosa
ciudad, capital de Turingia. Nudo
comercial, en la que Lutero estudió y
vivió como monje agustino desde
1505 hasta 1511. Pudimos pasar por
la puerta por donde ingresó en el
monasterio, conocer la iglesia en la
que predicó, admirar algo del
monasterio…escuchar el maravilloso
sonido de las campanas de la catedral
católica y celebrar una eucaristía
entrañable en la cripta. Entonamos el
Magníficat mientras nos hacíamos la
foto.

Al día siguiente, tuvimos oportunidad de visitar y conocer
por dentro la catedral protestante y poder disfrutar de unas
vistas espectaculares de Berlín desde la cúpula..
Algunos visitaron los museos.
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El Congreso de Wittenberg
Cada día estaba motivado por un lema: 1.Buscar el
tesoro. 2. Reforma y Justificación. 3. La búsqueda de
Dios. 4. La justicia de Dios y la injusticia en la tierra.
5. Desde la división a la comunión. 6. Compartir
nuestro tesoro. 7. Juntos celebramos en comunidad. 8.
Un nuevo camino…
LUNES 21 “BUSCAR EL TESORO”
Celebramos el servicio de apertura el día 21 en la
iglesia del castillo con el encendido del cirio, entre
música del órgano de la iglesia y los cantos del grupo
de músicos que nos ha motivado, ambientado y
acompañado durante todo el congreso.
Oramos con el texto de Mt 13, 44-46. El reino de los
cielos puede compararse a un tesoro escondido en un campo.
El que lo encuentra, lo primero que hace es esconderlo de
nuevo; luego, lleno de alegría, va a vender todo lo que tiene y
compra aquel campo.
También puede compararse el reino de los cielos a un
comerciante que busca perlas finas. Cuando encuentra una de
mucho valor, va a vender todo lo que tiene y la compra.
El grupo de danza, Bonn realizó una preciosa
dramatización de algunas de las Bienaventuranzas
Predicó sobre “El Evangelio como tesoro de la iglesia”
Margot KäBmann. Desarrolló el texto de Mt. 13,44

DÍA 2. REFORMA Y
JUSTIFICACIÓN
Johanna
Rahner
y
Friedrich
Schorlemmer fueron los dos ponentes
que hablaron sobre “A la libertad de un
cristiano” y “La libertad cristiana, o
por qué es importante que la fe siga
siendo inútil.
Ambos conferenciantes ahondaron en
el tema de la libertad ,justificación y
fe. Desarrollaba uno, el pensamiento
de Lutero en su obra/escrito “A la
libertad de un cristiano”. Resaltaba que
“un ser humano es libre de todas las cosas y
no está sujeto a nadie. Un cristiano es
servidor de todas las cosas y está supeditado
a todo.” Decía: “No hay nada en mí, no
depende de mí, pero quiero hacerme
responsable con corazón alegre y coraje de la
Palabra de Dios y hacerla mía… aunque
nadie tenga en cuenta que Dios me ha dado
un alegre e intrépido espíritu”. Subraya
también: “la fe es y debe ser pivote del
corazón, que no vacila/titubea, no se
mueve, no tiembla/no se estremece, no para
quieta y no duda, sino que te mantiene
firme y te hace estar seguro”.

La libertad de la fe no existe si no va unida al amor,
la frontera de mi libertad es el mismo derecho a la
vida del otro.
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Desde la libertad gratuita, luchar por la libertad del otro
implica: buscar una información amplia a la altura y
buscar información actualizada, ser razonable y
dialogante, aportar datos, introducir distintas
perspectivas y opiniones en el diálogo, tomar posición,
ensayar desde el interior de uno mismo la libre-valentía,
mantenerse en una valentía liberada y liberadora contra
el miedo y los miedos –con la confianza de Dios, de la
cual el creyente desde la conciencia divina y propia, se
haga co-responsable.
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Margot KäBmann. (cont.) Con su manera de
enseñar en parábolas Jesús está muy cerca de sus
contemporáneos. En la del tesoro, Jesús habla de
una fe fuertemente adherida a Dios y esa
adhesión ¿cómo es hoy? ¿Qué conexiones
podemos establecer hoy con la Reforma? 1. EL
EVANGELIO, TESORO DE LA IGLESIA.
Martín Lutero afirma en la tesis 62 de las 95
publicadas en Wittenberg hace 500 años, que el
Evangelio es el tesoro central de la Iglesia.
Lutero pasó, leyendo la Biblia, de tenerle miedo

La libertad cristiana o, por qué
es importante que la fe siga
siendo inútil.
Johanna Rahner, sucesora de la teología de Hans
Kung.

a Dios a tenerle miedo a las enseñanzas de la
Iglesia en relación a todo lo que predicaba sobre
las indulgencias. Descubre que el hombre es
valioso a los ojos de Dios por sí mismo, no por sus
obras o su dinero. Hoy día seguimos buscando el

Los temas de la Gracia y la Justificación hoy día

tesoro de nuestra vida y aunque algunos lo ponen

están rebajados al rango de fórmulas teológicas y

en el poder, el dinero u otras cosas, nosotros

vivencias

medievales

de

la

historia

de

las

confesiones. El hombre moderno que sólo se fía de
su propias conquistas, capacidades y búsquedas
quiere ser libre, autónomo y sólo disponer de sí
mismo. La noción de libertad moderna. Se pregunta

sabemos que el verdadero tesoro está en el amor,
la amistad y la solidaridad. 2 EL TESORO DE
NUESTRA IGLESIA. En la iglesia alemana se
pueden poner dos ejemplos sobre los que podemos

como Lutero ¿cómo acojo la idea de un Dios

reflexionar: uno, las continuas lamentaciones por

misericordioso? La teóloga va haciendo comentarios

el envejecimiento de nuestras iglesias y otro

sobre la existencia de Dios y la humana, sobre el

cuando reflexionamos sobre el hecho de que

hombre como único ser dotado de libertad en la

Lutero era antisemita (los mismos nazis utilizaron

creación , sobre la maldición que supone tener el

este argumento en contra de los judíos) Merece la

anhelo de la misma que no se puede apagar. Según

pena creer en la capacidad de cambio y aprender a

unos, la idea del hombre feliz y libre que presta
atención al mundo, la tierra y es uno consigo
mismo, instalado en el como si Dios no existiera y
las respuestas que dan otros como que el hombre no
es capaz de abandonar la búsqueda de sentido y la

dialogar en esta sociedad multi-cultural y multiconfesional y reflexionar sobre ello. Venderlo todo
para comprar el tesoro de Jesús para que sepamos
guardar una iglesia viva y acogedora en la que se

idea de felicidad. El hombre corresponde a su propia

vivan sus palabras: Yo estaré con vosotros todos

dignidad únicamente si acepta que él es libre en la

los días hasta el fin de los tiempos. 3. RETOS

creación. El verdadero anhelo del hombre sigue

QUE ALCANZAR-SIGNOS DEL REINO EN

siendo necesariamente insatisfecho. En esto es en lo

NUESTROS TIEMPOS. Debemos defender los

que consiste la verdadera libertad.

valores de nuestro siglo para poder hacer visible el
tesoro de nuestra fe…
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Margot KäBmann. (cont) Apostar por el
pacifismo. La Federación Luterana Mundial ha
pedido oficialmente perdón a los Menonitas por
haberles perseguido durante la reforma por ser
herederos del movimiento Baptista. Apoyar el
desarme

y

manifestarse

en

contra

de

la

fabricación de armas. Seguir dialogando. Lutero
nos ha enseñado a vivir de una manera
consciente y libres y a implicarnos en los
problemas de la sociedad. Ayudar a los

La libertad cristiana o, por qué
es importante que la fe siga
siendo inútil.

refugiados como personas que tienen que huir

Johanna

migraciones, desde las de Abraham y Sara hasta

Rahner

(cont)

¿Y

Dios?

Según

el

Eclesiastés (nombrado como Kohelet en el Tanaj
(que significa miembro de la congregación o
asamblea) que ha sido traducido después de Lutero
como “el predicador” , “el orador” o

“el

congregador”, el que usa la fe para cuestiones

para poder vivir en libertad su vida y su fe.
Como vemos en la Biblia, que está llena de
Jesús. No consentir los muros de separación.
Nuestras iglesias deben crear una cultura postmigratoria. Crear proyectos y comunidades de
hermanos y hermanas a la búsqueda continua

utilitarias, abusa de ella. El creyente no cree para ser

del tesoro. Sostener la idea de una familia de

feliz, la fe es lo que nos da dignidad y libertad. La fe

hijos de Dios que no esté mediatizada por la

es solamente verdadera si uno cree por la fe. En este

ideología nacionalista. En el congreso debemos

sentido, la cuestión del Dios misericordioso que está

buscar el tesoro de la fe. Que Dios bendiga

por mi, llega a ser una cuestión definitiva. Por tanto

vuestro encuentro y nos llene de ideas creativas

la pregunta que se hacía Lutero no está pasada de

y un espíritu comunitario.

moda, sino que hoy nos la hacemos de otros modos
como reconocimiento y sentido y la justicia y la

RENÉ LEFÈVRE (Presidente Internacional)

libertad, la culpa, los límites de lo posible. ¿Y qué

dirigió unas palabras a participantes, presidentes

nos contestamos? ¿Es Dios un suplefaltas de lo

de las regiones y a invitados agradeciendo la

humano o un competidor de la libertad humana?

participación en el 44 Congreso Internacional

¿No debemos necesariamente hablar de redención y

recordando la doble conmemoración del 500

necesidad de ella y de una vida plena y de una

aniversario de la Reforma y los 50 años del

dialéctica que otra vez afecte a la autonomía del
hombre?
Debemos también considerar la idea de encarnación

Vaticano

II.

Recordó

a

los

anteriores

reformadores a Lutero de los que recordamos
aspectos en el anterior congreso de Praga.

como redención en el NT que llega con Jesús: Dios
llegó a ser hombre e inaugura una nueva relación
con él. Teología de la encarnación que hace
evolucionar al hombre y muestra su mejor lado. Sin
esconder sus faltas, que no tienen la última palabra
sino que incluyen la posibilidad de un reinicio
regalado.
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Recordó las palabras del papa Francisco cuando
le preguntaron en la audiencia en la que fuimos
recibidos como IEF (grupo de España, Francia,
Alemania e Inglaterra), que tuvo lugar en el minicongreso de Roma ¿para cuando la comunión
juntos? Y su respuesta en español “Ojalá pronto”
Hizo referencia a la comunidad de Bose y
agradeció el rico programa espiritual y la calidad
de los excelentes ponentes.

La libertad cristiana o, por qué
es importante que la fe siga
siendo inútil.

Oración de la mañana
Iniciábamos la jornada con una oración de alabanza

Johanna Rahner (cont.) El hombre muere y por

al estilo del rezo de Laudes en la que hemos orando

tanto necesita de redención, pero también nace y

la parábola del fariseo y el publicano, el texto de Mt

con cada nacimiento hay un nuevo comienzo y una

6,19-24 sobre verdaderos y falsos tesoros, la

nueva oportunidad de libertad. La libertad y la

parábola del siervo despiadado, el texto de 1Cor

salvación son regalos de un nuevo comienzo, son

1,10-17 ¿Está dividido Cristo? ¿Somos de Pablo o de

creación, renovación, renacimiento, vida que salva,

Apolo? Y el texto de 1 Pedro 4,7-11 Tened entre

vida en abundancia. Esta mirada extraída del

vosotros intenso amor, que cada cual ponga al

pensamiento bíblico es una teología que confía en el

servicio de los demás la gracia que ha recibido.

mundo y en las personas. Según Bonhoeffer este

Todos los textos tenían un comentario de Lutero

regalo de Dios no es una gracia barata sino que

que nos ayudaba a reflexionar y cantábamos unas

incluye un compromiso. La libertad es un regalo de

preciosas

Dios que demuestra su pasión por el hombre. Dios

acompañados por el grupo

respeta la libertad humana porque él mismo quiere

Frerichs, Oskar Greven, Andreas Indetzki, Daniela

ganarla. Es una pasión que busca el reconocimiento

knorrova, Burkhard Müller, Klaus Vogelsang y

del hombre de la solidaridad de Dios hacia El y de

Geoff Weaver.

que acepte la vida como un regalo. El cuidado de
Dios y la libertad crecen en el mismo sentido, no en
el opuesto (K.Rahner) La gracia de Dios no es un

canciones

en

las

distintas

lenguas

musical: Thomas

Terminábamos con una acción de gracias, alabanza,
bendición y entonando una estrofa el Himno de la
IEF cada día en un idioma.

competidor de la libertad humana sino su última
razón. De esta manera se puede defender hoy la
relación de la libertad humana y gracia divina o del
hombre y Dios.

6

4
6
7
8
9
11
2
3
5
0

En la tarde celebramos la Liturgia de la Reconciliación y Renovación
de las Promesas del Bautismo.
Tres personas nos invitaron a reflexionar sobre el texto: “Ni judío ni griego” , “Ni esclavo ni libre” y “ ni varón ni
mujer” y Confesamos nuestra fe común con las palabras de la confesión de fe ecuménica de Nicea-Constantinopla
que vincula a los cristianos desde tiempos de la Iglesia Antigua (381 d.C.) Después de reconocer pecados y faltas
nos acercamos de cinco en cinco , nos colocábamos en círculo a un lugar en la iglesia en donde uno de nosotros
acogía y nos echaba agua en las manos invitándonos a renovar las Promesas del Bautismo.

Miércoles 23 La búsqueda de Dios.
El profesor Dr. EberhardTiefensee habló sobre
“Quien no encuentra a Dios en Cristo, en su
lugar encuentra el mal” Redescubrir a Dios en
los pasos de Jesús. El profesor Michael Weilker
habló sobre: Reencontrar a Dios en el mundo del
siglo XXI. Resumen bajo la forma de tesis.
La misión del ecumenismo hoy, el profesor la
llama la Tercera Fase del Ecumenismo; consiste en
que los cristianos tenemos que aprender como tratar
el proceso doloroso(“Ecumenismo del primer tipo”).
Poner estas ideas en el diálogo interreligioso
(“Ecumenismo de segunda clase”) y el de tercera fase
en el que la misión se trasmite no por reclutamiento
sino como invitación y no sólo como salvación de
uno mismo sino también de toda la humanidad.
(1Co 12.12 a 31 )
El profesor Welker nos anima a reconocer que no
podemos excluir que los hombres que no confiesan a
Cristo sean igualmente conducidos por el Espíritu
Santo (Mt 25, 31-46; Mc 9, 41,; 1Co 7,14) y ante la
realidad

global

de

las

diferentes

religiones,

confesiones y agnósticos, nos anima a construir
comunidades fecundas sobre las fecundas diferencias
con

otras

tradiciones

religiosas

o

filosóficas,

Celebramos el Oficio de la Santa Cena
según la liturgia Luterana y Anglicana.
“El único cuerpo de Cristo”
La obispa Ilse Junkermann predicó desde el
texto ¿la copa/cáliz que bendecimos, no es la
comunión de la sangre de Cristo? Porque en el
pan somos muchos, todos tenemos una
participación
en el pan (1Cor 10,16)
Ciertamente
entendemos
la
eucaristía
teológicamente diferente y celebramos
diferente y no todos juntos. Me conmueve la
pregunta: no todos se unen. ¿No es que el
cuerpo de Cristo es un cuerpo roto? ¿No es
esto un signo esencial del cuerpo de Cristo? El
resucitado lleva las cruces en su cuerpo. Si
queremos ser sólo uno, por lo que estamos de
acuerdo y entendemos la celebración litúrgica
de la eucaristía, ¿no vamos a tratar de llevar a
Cristo a nuestras comunidades para un
trabajo de reconciliación?

escépticas o críticas y a pedir el don para que sea
realidad.
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Debemos preguntarnos también cada vez
más cómo esta comunión en nosotros se
precipita y nos envía y a la vez nos libera.

Excursión a Torgau

La mayoría de nosotros visitamos esta bella
ciudad en la que está enterrada la mujer de
Lutero, Catalina de Bora y en la que se
encontraron por primera vez, al final de la 2ª
Guerra Mundial el ejército ruso y el
estadounidense.

Jueves 24 La justicia de Dios y
la justicia en la tierra.
Christine

Hoffmann

y

Fernando

Otras personas hicieron un recorrido en barco
por el Elba y otros visitaron los Jardines de la
ciudad de Wittenberg.

Enns.

Comunicaron sobre la justicia de Dios como
promesa y reto. Christine habló de las 32 guerras
que actualmente causan estragos en la tierra y de
cómo es nuestro deber participar y trabajar para
proscribir estas guerras. Ella es una persona activista
y comprometida en la actualidad para promover el
desarme de las naciones y el comportamiento
pacifista.
Fernando habló de marchar por el camino de la
justicia .Peregrinaje de justicia y paz. Justicia de
Dios e injusticia del hombre.
1. Ante los cambios rápidos en la situación mundial
la comunidad ecuménica debe promover justicia,
paz y cuidar la integridad de la creación, a esto le
llama cultura de paz. 2. Apoyar la no participación
militar violenta en los conflictos actuales. Implicarse
políticamente. 3.Una nueva orientación de las
culturas de la paz y la justicia desde una perspectiva
de la fe cristiana, debería estar organizada con
cuatro exigencias como mínimo: Una cultura de la
paz debe tener una fundamentación teológica. Una
cultura de la paz debe poder crear conexiones
ecuménicas. Una cultura de la paz debe ser
políticamente responsable. Una cultura de la paz
debe establecer una identidad espiritual.

8

1
2
3

ThomasMesse.
La misa de Santo Tomás es una forma de
Culto Divino de la Iglesia Evangélica con
adiciones ecuménicas.
En la Iglesia Católico-Romana (suponemos
que alemana) se llama culto o servicio de
Jonás.
En esta celebración recordamos el lavatorio
de la noche de Jueves Santo en la liturgia
católica compartiendo después pan y uvas.

Viernes 25
Viernes 25 Vísperas Ortodoxas
con Artoklasia. (Liturgia
Ortodoxa del Pan)
Acompañados por un magnífico coro ortodoxo que
cantaron los diferentes salmos, letanías e himnos se
leyó la lectura de Mt 14, 15-21 La multiplicación de los
panes y los peces. Dadles vosotros de comer.
Rezamos un Himno a la Madre de Dios. Una
bendición y unas palabras de despedida. Nos
i
n

El tema del diálogo fue: Desde la división a
la comunión.
Dr. G. Feige, I. Junkermann, K.H.Manzke
y M.Wijlens.
I. El acento ecuménico del aniversario de la
Reforma, como un pulso constante. La
responsabilidad
compartida
en
el
testimonio y la eficacia pública.
En Lund, Suecia el 31 de octubre de 2016
en presencia del Papa Francisco, se
conmemoró el aniversario de la Reforma
con el lema: Sanar la memoria, para poner
en el centro el testimonio común de Cristo
y, centrar en el compromiso de las Iglesias
Cristianas en los ministerios de servicios
sociales comunes para un mundo más justo.
El caso de Lund será interpretado como un
hito
en
el
camino
hacia
la
comunión/comunidad de la Iglesia entre
las iglesias temporalmente separadas.
Ahora se dice: la historia de la Reforma
puede leerse en su conjunto (“Del conflicto
a la comunión”) las prioridades respecto a
la fe cristiana son apreciadas y anunciadas
públicamente. Los compromisos en
conjunto frente a un mundo en llamas
(Francisco) son demasiado importantes
como para detenernos por más tiempo en
cuestiones doctrinales.
II. En el camino hacia la comunión en la
Iglesia ¿Cómo es posible la comunión? La
búsqueda de un modelo apropiado.
III. Los argumentos en contra de un
concepto de unidad y contra la esperanza
ecuménica.
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Fiesta
Internacion
al
La organización
del Congreso nos
preparó
una
recepción en el
Ayuntamiento de
Wittenberg. La cena se celebró el viernes.
Asistimos todos los congresistas, unos
trescientos. René tuvo unas palabras para
recordar el 50 aniversario en forma de entrevista.
Hizo preguntas a personas de diferentes países
que iban respondiendo a la pregunta ¿cómo ves
el futuro de la IEF?

Sábado 26. Compartir nuestro
tesoro.
Mesa redonda coordinada por Andrés Valencia en
la que participaron: Carmen Sarmiento, H.J.
Jaschke, A. Noack, G. Steineck, T. Zimmerling.
Carmen habló de cómo están viviendo en Valencia
el camino de reconciliación teniendo en cuenta el
espíritu de Lund y en qué medida nos sentimos

A continuación la fiesta con los conciertos que
los coros de los diferentes países habíamos
preparado.
Participamos un coro rumano, el coro de la
Región francesa y nuestro coro.
Hans Georg en el anterior congreso de Praga nos
había solicitado que en este congreso de
Wittenberg se recuperara el celebrar la fiesta con
actuaciones de coros en lugar de hacer parodias
u otro tipo de teatros como hemos hecho otras
veces.
Nosotros cantamos tres canciones como
celebración de nuestros cincuenta años, una de
ellas fue de bienvenida a la nueva región
africana.
Terminamos cantando todos juntos “Amigos

liberados para avanzar hacia la comunión en una
diversidad de dones que debemos compartir. Afirma
que caminamos esperanzados compartiendo los
dones que el Espíritu nos regala para avanzar juntos,
teniendo muy presente que nuestra fe, está
cimentada en las mismas raíces de las que nos
nutrimos todos los cristianos: la Palabra.
Axel Noack compartió la experiencia de lo que hoy
nos desafía. Tesis sobre la situación de nuestra
iglesia y posibles orientaciones.
Constata todas las dificultades que en la actualidad
desde su experiencia en las iglesias y sociedad
alemana y afirma que la fe y la oración y la acción
será lo más importante a vivir en las pequeñas
comunidades, ese será nuestro servicio. Aprender de
los que tenemos al lado, de su bondad. Si nuestra
confianza no es estable en la Palabra de Dios no nos
permitirá consolarnos en las promesas de Dios; si
nuestras preocupaciones se sostienen en el miedo y

Eucaristía católica
Celebramos la Eucaristía en el jardín de una
parroquia.

Predicó

el

Obispo

Emérito

Johannesdotter sobre el texto de Mc 12, 41-44 “Dio
todo lo que tenía” La mujer lo da todo, ese es su
tesoro y Dios lo ve. Invita a que todos demos lo que
tenemos. Invita a no recoger tesoros en la tierra que
se los comerá la polilla y los ladrones lo hurtarán,
sino a ponerlo en Dios, en el corazón. Ella arroja lo
poco que tiene y es todo, porque ahora no hay nada
que pueda volver a ofrecer. En el abismo de esta caja
de tesoros. No lo arroja al abismo, sino lo deposita
en Dios y Dios es ese abismo, lo profundo, a lo que
la mujer lanza sus monedas. Él transforma lo
pequeño en Todo. En Él tendrá vida y plenitud. Jn
10, 10.
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Fin del día:
Oratorio Luther Pop
La organización nos invitó a escuchar el musical
sobre Lutero en el que participaban más de
doscientas personas.

Sábado 26. Compartir nuestro
tesoro.
Mesa redonda coordinada por Andrés Valencia en la

Mesa redonda coordinada por Andrés Valencia en la

que participaron: Carmen Sarmiento, H.J. Jaschke,

que participaron: Carmen Sarmiento, H.J. Jaschke,

A. Noack, G. Steineck, T. Zimmerling. (Cont.)

A. Noack, G. Steineck, T. Zimmerling. (Cont.)

predicciones del futuro y no en ver que Dios está

Gudrun Steineck sobre su experiencia de “Tu

con nosotros, el resto no nos ayuda.

corazón está allí donde está tu tesoro” ¿Cómo
podemos aprender los unos de los otros y para los
otros?

Peter

Zimmerling

sobre

la

Espiritualidad

protestante/evangélica en el contexto ecuménico.
Debemos conservar nuestras espiritualidades para
transmitirlas a las próximas generaciones pero
abiertos a las de otros y que nuestra fe no sea sólo
teórica sino que pase por el corazón, la emoción y la
experiencia para que conecte mejor con el mundo
actual y su estética. Es en el futuro donde debemos
encontrar una nueva unidad de la teología científica
y la espiritualidad. Si la teología científica no está
relacionada con ella, se aísla de sus raíces en el
suelo. Sin la raíz en el suelo, no sólo es un lugar
extraño, sino también estéril y no será viable a largo
plazo.
Gudrun Steineck sobre su experiencia de “Tu
corazón está allí donde está tu tesoro” ¿Cómo
podemos aprender los unos de los otros y para los
otros?

Su experiencia se basa en que el primer tesoro que
como protestante encontró en el ecumenismo es el
respeto. Respeto por los católicos.
Cuenta su experiencia siendo estudiante cuando en
la Universidad Católica se encontró una atmósfera
en la que se pudo acercar al misterio de la fe. En
aquel momento quiso convertirse al catolicismo y se
encontró con un jesuita que le dijo: “tú hija mía, ya
tienes hogar, quédate en el lugar de donde vienes”.
Esta forma de ver las cosas produjo en mí gran
admiración y respeto y desde entonces me interesan
las distintas confesiones e intento profundizar en mis
conocimientos sobre ellas.
Otra de sus vivencias es cómo la música en una
eucaristía la transportó a una esfera que califica de
divina. Esta vivencia es la que le llevó a interesarse
por la música propia de cada una de las confesiones
y a una nueva comprensión de la liturgia.
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Nuestros traductores:
Carlos y Antonio.
Sábado 26. Compartir nuestro
tesoro.
Domingo 27. Juntos
celebramos en comunidad.
Celebración de la Liturgia de
Lima.
Nuestro encuentro llega a la cima en la mañana del
domingo en la Stadtkirche de Wittenberg con la
celebración del servicio de comunión ecuménica con
la Liturgia de Lima de 1982. Presidida por el
Secretario General del Consejo Mundial de lglesias
Rev. OlavTveit y el Presidente del Consejo de la
Iglesia Evangélica de Alemania el Obispo Heinrich
Bedford. Predica sobre “Yo soy el pan de vida”Jn 6, 35
Siete Obispos de las iglesias protestante, católica y
ortodoxa. Se unen en esta celebración como nunca
se ha realizado en Alemania. Esta liturgia fue
grabada por la televisión y se transmitirá el 3 de
octubre. En dicha celebración Julia Blázquez
participó con una petición. El órgano de la iglesia
tocado por GeofWeawer, un trompetista, el grupo
de músicos del congreso y el pueblo cantando dimos
todo el esplendor y solemnidad a la ceremonia.
Experimentamos en lo profundo el estar viviendo
un momento histórico de un gran paso en el camino
de la unidad de los cristianos.

Predica Bischof Prof. Dr. Heinrich
Bedford- Strohm sobre el texto Jn 6, 30-37
“Yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca
pasará hambre y el que en mí cree, nunca más
volverá a tener sed”
¿Cómo vivir hoy la iglesia del mañana?
Necesitamos una iglesia que da descanso,
esperanza y paz en un mundo ajetreado, en
la que se siente la alegría de vivir la
experiencia de alabar a Dios al aceptar con
gratitud lo que Él nos regala cada día. De
orientación en un mundo loco. Que no cesa
de protestar contra el escándalo de la
muerte.
No puede ser una iglesia de hermanos
separados en la mesa del Señor. Tiene que
ser testimonio de unidad. Descubrir a
Cristo de nuevo permitiendo que sus
palabras se conviertan en su propio ADN.
Jesús multiplica el pan y sacia el hambre de
la gente y la gente no quiere irse. Podemos
reflexionar sobre la fuente de fuerza de
nuestras vidas y de la orientación que nos
guía. “Yo soy el pan de vida” Tenemos
hambre de amor, de poder aceptarnos a
nosotros mismos. Hambre de perdón, de
poder ser sinceros con nosotros mismos.
Hambre de misericordia, de dejar de
juzgarnos unos a otros y de difamarnos
unos a otros. Hambre de comunidad, de no
estar solos, de que la comunidad nos apoya.
Hambre de esperanza, de no resignarnos
entre tanta injusticia y violencia. No
perdamos el ánimo ante los contratiempos
de nuestra vida.
Después nos propuso imaginar que dirá la
gente de nosotros como iglesia dentro de
cien años. Imaginémonos como la única
Iglesia de Jesucristo que celebra el 50º año
Jubilar de la unidad de la Iglesia en el año
2080.
Imaginemos la celebración de los 600 años
en el 2117. La unión de las grandes iglesias
ya se ha producido y habría vuelto la
normalidad. Tres generaciones creciendo
que no han conocido otra realidad. ¿No
sería maravilloso que en este simposio
dijeran que nosotros los cristianos somos
todos del mismo grupo y nadie nos puede
separar, que solamente juntos podemos ser
un fuerte testimonio de la reconciliación?
Cristo nos invita a todos nosotros que
venimos a Él y que nos orientamos en Él.
Que la paz de Dios que es más grande que
toda nuestra razón, guarde nuestros
corazones y sentidos en Cristo Jesús.
Amén.
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Recepción y
aperitivo en el
Ayuntamiento
histórico.

Fuimos invitados en el Ayuntamiento a un
aperitivo. A continuación unas palabras de
agradecimiento de todos celebrantes y la
organización.

Plantación
de un árbol

Participamos en una ceremonia en la que
explicaron como Lutero era aficionado a
plantar árboles.
Fuimos convocados en el jardín Martín
Lutero, allí están plantando 500 árboles en
conmemoración del centenario.
En la ceremonia pedimos al Señor que el
crecimiento de los árboles sea símbolo de
nuestra propia fe, de tal manera que seamos
como árboles plantados junto a la corriente
de agua, que llevan fruto a su tiempo. Que
tales frutos den testimonio de la gracia y el
amor de nuestro Señor Jesucristo.
El árbol número 423 lleva una placa con la
inscripción
Asociación
Ecuménica
Internacional.

Acto de Clausura
Clausuramos el congreso en la Schlosskirche. HansGeorg Link dedicó unas palabras de gratitud por
compartir el tesoro del evangelio, a Lutero por su
decisión de hacer del evangelio el mensaje central, a
los participantes por la oportunidad de conocernos,
compartir diferentes puntos de vista y por lo que
esta diversidad es un gran tesoro para hacer surgir
la gran comunidad de los cristianos. La Palabra de
Dios es el centro de nuestra vida y cuanto hacemos
Él lo llevará al punto central y podremos compartir
la Eucaristía en una misma mesa. “Ojalá pronto”
como dijo Francisco en el encuentro con el en
Roma (2016)
Inmaculada Morcillo leyó una oración. María
Antonia Ercilla hizo una petición.
Cantamos “Brillará” con el deseo de encontrarnos
de nuevo, de volver de nuevo a las raíces del
cristianismo y ser otra vez “ Comunidad Primera”
La luz de Cristo ilumina la noche,
apaga el miedo de la humanidad,
nos hace iguales rompiendo fronteras
Él va primero, Él es la Verdad.
Caminará a nuestro lado, nos arderá el corazón
cuando a la mesa se quede y nos regale su amor.
Y BRILLARÁ, BRILLARÁ, BRILLARÁ,
DE LO ALTO LA LUZ QUE HARÁ BROTAR,
BRILLARÁ, BRILLARÁ, BRILLARÁ,
LA LUZ DEL MUNDO, LUZ DE UNIDAD.

Asamblea General.
Se vieron los puntos positivos y a mejorar
para los próximos congresos.
Congreso de Salamanca.
Congreso de Chile.
Proyección video de Kenia.
Se informó de la mini-conferencia de Asis y
el próximo congreso en Polonia.
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Lunes 28.
Bendición para el
viaje. En un nuevo
camino.

Jn 14, 1-6. 13,34 Le dice Tomás: “Señor, no
sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos
saber el camino?” Le dice Jesús: “Yo soy el
camino, la verdad y la vida, nadie va al
Padre sino por mí. Os doy un mandamiento
nuevo: que os améis unos a otros como yo
os he amado. En esto conocerán todos que
sois mis discípulos, si os tenéis amor unos a
otros”.
La bendición sea con vosotros, os bendiga
la luz radiante, a vuestro alrededor y dentro
del corazón, hasta que comience a brillar
como un gran fuego y, atraiga hacia el calor
lo más extraño. Bendigas con la luz de dos
velas en la ventana de tu casa, que atraigan
a los caminantes, para buscar en el brillo de
tus ojos el refugio en la noche de tormenta.
Que también cuando vas cruzando la calle,
te colme una mirada amable y puedas
reunirte con Él. Y la bendita lluvia,
deliciosamente suave, vierta hacia abajo en
pequeñas flores y puedan florecer y difundir
su delicioso olor, donde quiera que vaya.
El Señor nos guíe en nuestro camino y nos
salve de todo mal. Amén.
El Señor fortalezca nuestra fe, sea fuerza en
la esperanza y renueve nuestro amor.
Amén.
El Señor nos bendiga y nos proteja. El dejó
brillar su rostro sobre nosotros y nos
conceda su paz.
Amén.
Que Dios Todopoderoso nos bendiga: El
Padre, El Hijo, y El Espíritu Santo.
Amén.
Signo de la Bendición
Dibujamos una cruz en la frente del otro
con las palabras: “Dios te habla: te
bendeciré y serás bendecido”. “Id en la paz
de nuestro Dios”
Amén.
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