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¿Celebrar conjuntamente una fiesta de
Cristo? – 500 años de la Reforma
El 31 de octubre de 2017 se hizo memoria de los 500 años de las tesis colocadas por M. Lutero en la Iglesia del Castillo de Wittenberg.
El documento “Del conflicto a la comunión” deja bien claro que hoy
solamente es posible una memoria común de la Iglesia católica y las
Iglesias protestantes, y eso no es un “jubileo”, pero sí una conmemoración en un horizonte ecuménico e internacional. El artículo elabora
el marco hermenéutico de esa conmemoración ecuménica e internacional, en una perspectiva de teología sistemática. Se analizan las tesis centrales de los documentos “Del conflicto a la comunión” y “Sanar la memoria – dar testimonio de Jesucristo”. En una última parte
(que no condensamos) ofrece motivos para revisar la situación actual
del ecumenismo y de su historia a la luz de los principios desarrollados en los documentos presentados.
500 Jahre Reformation (1517 – 2017) – gemeinsam ein Christusfest
feiern?, Teología y Vida 58 (2017) 61-86
“NARRAR LA HISTORIA DE OTRA MANERA”:
UNA CONMEMORACIÓN DE LA REFORMA
EN UNA PERSPECTIVA ECUMÉNICA E INTERNACIONAL
El marco

El 17 de junio de 2013, el cardenal Kurt Koch, presidente del
Consejo papal para la unidad de
los cristianos y Martin Junge, Secretario general de la Confederación luterana mundial, presentaron
en Ginebra, el documento “Del
Conflicto a la comunión. Memoria
común luterano-católica de la Reforma 2017”. Y dejaron bien claro
que hoy en día solo es posible un
recuerdo conjunto de la Reforma
–una conmemoración, no un jubi94  

leo-, y que un recuerdo de este tipo debía realizarse en un horizonte internacional.
He aquí dos perspectivas para
el recuerdo del evento de la Reforma que, tanto para las Iglesias de
la Reforma como para la Iglesia
católica, presentan un nuevo desafío y que han de ser ulteriormente
elaboradas desde una perspectiva
teológica: por una parte, el horizonte común de la memoria, y por
otra el horizonte internacional. En
una época caracterizada por el número creciente de nuevos movi-

