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Instituto de Investigación
Ecuménica de Estrasburgo

Investigación Ecuménica

La Declaración Conjunta sobre la Doctrina de la

Justificación (DCDJ) fue lo esencial en el trabajo

del Instituto durante los años previos y

posteriores a la Asamblea de la FLM en Hong

Kong. La investigación se centró en cuestiones

fundamentales:

• ¿Qué queremos significar cuando utilizamos

expresiones como “consenso diferenciado”?

• ¿Qué implicaciones tiene para las iglesias la

firma de documentos tales como la DCDJ ?

• ¿Qué significación tiene la doctrina en las

iglesias?

El Instituto de Investigación

Ecuménica de Estrasburgo,

Francia
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• ¿Qué significa para la relación entre las

iglesias el acuerdo?

• ¿Hay un eje alrededor del cual se orienta

cada doctrina en particular?

• ¿Cuáles son los propósitos ecuménicos de

las iglesias luteranas y cómo se relacionan

con los de otras iglesias con las que

estamos en diálogo?

Estas y otras cuestiones afines se examinan en

un proyecto de estudio en conjunto titulado

“Hermenéutica Ecuménica”, que incluye tres

consultas con personas anglicanas, luteranas,

reformadas y católicorromanas expertas en

teología, provenientes de diferentes países. El

producto de estas consultas será dado a publicidad.

Publicaciones

El trabajo de investigación del Instituto también

ha fructificado en numerosos aportes a periódicos

de erudición y eclesiales (no mencionados aquí),

y en libros escritos particularmente por personas

integrantes del equipo.

Principios Ecuménicos Básicos

En un estudio publicado en francés, La Comunión

ecclésiale-progrès oecuménique et enjeux

méthodologiques (París/Ginebra: Labor et Fides,

2000), también disponible en alemán con el título de

Kirchengemeinschaft (Göttingen: Vanderhoeck

y Ruprecht, 2002), André Birmelé analiza la DCDJ y

los manifiestos sobre comunión eclesial entre iglesias

de la Reforma. Examina las decisiones metodológicas

que llevaron a dar estos pasos, los desafíos a los que

dieron surgimiento, y los conceptos fundamentales

del movimiento ecuménico: consenso, discrepancia,

recepción, compatibilidad, comunión, diálogo, etc.

En Der junge Luther und Aristoteles

(Berlín: de Gruyter, 2001) Theodor Dieter examina

la relación de Lutero con las teologías de la Edad

Media y corrige la difundida imagen de Lutero como

opositor al escolasticismo. Este nuevo retrato de

las conexiones de Lutero con la tradición, tiene

consecuencias ecuménicas profundas,

particularmente para el diálogo católico-luterano.

Teología de Diálogo

Risto Saarinen, en Faith and Holiness:

Lutheran–Orthodox Dialogue 1959–1994

(Göttingen: Vandenhoeck y Ruprecht, 1997),

describe la historia del diálogo luterano-ortodoxo

y analiza los problemas teológicos que ha

encarado. La obra de Saarinen ya ha

desempeñado un papel provechoso en los

diálogos en marcha: la Oficina de Asuntos

Ecuménicos de la FLM ha proporcionado copias

a las personas integrantes de la Comisión

Conjunta Luterano-Ortodoxa internacional.

Apostolicity and Unity: Essays on the

Porvoo Common Statement (Grand Rapids,

MI: Eerdmans, 2002), editado por Ola Tjorhom,

con contribuciones de personas luteranas y

anglicanas prestantes en erudición teológica y

dirigentes de iglesia, reflexiona sobre la

recepción del Manifiesto Conjunto de Porvoo, y

analiza temas teológicos y prácticos fundamen-

tales que afectan el proceso.

Teología de la Mujer

Elisabeth Parmentier, en Les Filles prodigues.

Défis des théologies féministes (Ginebra:

Labor et Fides, 1999), examina interrogantes que

han acompañado la búsqueda de unidad en Fe y

Orden y en el CMI: ¿Cómo pueden las mujeres,

junto con varones colaboradores, dar forma a la

vida eclesial? ¿Cómo se debiera conceptuar el

poder y la autoridad en la vida cristiana? ¿Qué

significa para las mujeres el estar hechas a imagen

y semejanza de un Dios paternal y redimidas por

un salvador varón? Las vinculaciones con la

teología feminista son obvias. Esta teología debiera

ser percibida, no como foránea, sino como la voz

de la sociedad moderna emancipada. Las “hijas

perdidas” coadyuvan a que las iglesias ubiquen

los interrogantes teológicos más cerca de la vida

cotidiana, pero ¿hasta qué punto pueden las

diferentes confesiones permitir la aculturación de

los desafíos feministas?

Mickey Mattox, por otro lado, en Defender

of the Most Holy Matriarchs: Martin

Luther’s Interpretation of the Women of

Genesis in the Enarrationes in Genesis

1535–1545  (Leiden/Boston/Colonia: Brill

Academic Publishers, de próxima aparición),
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examina los límites del compromiso de Lutero en

sus años viejos respecto de “la igualdad creada”

entre Adán y Eva, exponiendo la manera en que

se apropió de la exégesis hagiográfica patrística

y medieval en la estructuración de sus propias

lecturas distintivamente “evangélicas” en cuanto

a las beatíficas mujeres de Génesis. La

significación ecuménica de este libro radica en la

profunda continuidad entre la exégesis de Lutero

y la de los Padres de la Iglesia y del medioevo.

Teología Académica y
Ecuménica

Un nuevo proyecto de estudio examina la forma en

que ciertas personas de erudición teológica en

seminarios y universidades de todo el mundo,

reciben y a veces se oponen a los resultados de la

teología ecuménica expuesta en documentos de

diálogo. Las personas académicas que enseñan

teología, coadyuvan a la formación de agentes de

pastoral para el futuro; su actitud es, por lo tanto,

importante, no menos por el hecho de que en

muchos países forman parte del ministerio docente

de la iglesia. En años recientes, ha habido conflictos

y cierta falta de contacto entre la teología que se

practica en centros académicos y la teología que

se practica en los diálogos. Este hecho plantea un

desafío para cualquier instituto ecuménico.

Diálogos y Cooperación
Ecuménica

El Consejo de la FLM tradicionalmente ha asignado

a personal docente del instituto para asesorar en los

diálogos con otras iglesias, como son el diálogo

luterano-católicorromano, el luterano-ortodoxo, el

anglicano-luterano, el luterano-reformado y el

adventista-luterano. Durante la década de los

noventa, la labor del Instituto se enfocó

crecientemente en estos diálogos. Además de los

correspondientes a la FLM, han tenido lugar muchos

importantes diálogos regionales. La recepción de

tales diálogos por parte de la iglesia, ha requerido un

examen atento. Muchos diálogos están actualmente

tan bien instituidos que ha llegado la hora de escribir

la primera historia integral de relaciones bilaterales

entre las iglesias participantes.

Declaración Conjunta sobre la
Doctrina de la Justificación

En cumplimiento de la tarea asignada por el Consejo

de la FLM, el Instituto efectuó un análisis de la

respuesta de las iglesias a la primera versión de la

DCDJ en 1996 en Würzburg; escribió un informe

que, desde el punto de vista luterano, constituyó la

base para la revisión de la DCDJ. Junto con otras

personas representativas de la FLM, dos docentes

de Estrasburgo participaron en la reunión, en la

cual se discutieron con representantes de la Iglesia

Católica Romana las alteraciones propuestas por

las iglesias y se elaboró un nuevo texto. Ambas

personas también participaron en la segunda

reunión para la revisión de la DCDJ.

Después de que se envió la “versión final” de la

DCDJ a las iglesias, el personal del Instituto escribió

un comentario sobre la DCDJ, a fin de promover su

intelección y recepción. Este opúsculo, publicado

en inglés y alemán, fue distribuido a todas las

personas que fueron delegadas en la Asamblea de

Hong Kong. Desde entonces, la edición alemana

se ha convertido en un ‘best-séller’ y ha sido

reimpresa en dos ocasiones.

En mayo de 1998, el Instituto volvió a

analizar las reacciones de las iglesias luteranas

con respecto a la DCDJ. Este análisis sirvió como

contexto para la decisión tomada por el Consejo

y fue altamente valorado por los miembros del

Consejo. Como consecuencia de su cooperación

con el proceso de la DCDJ, las relaciones entre

el Instituto y la FLM se han estrechado como

nunca antes en la historia del Instituto.

Se están haciendo los preparativos para la

publicación de un tercer tomo en la colección de

diálogos bilaterales, Growth in Agreement.

Se elaboró una extensa colección de textos de

diálogos en francés, intitulada Accords et

dialogues oecuméniques, en 1995.

Contactos Ecuménicos

Se han mantenido contactos con otros institutos

ecuménicos en el seno de la Societas Oecumenica,

que es una red de instituciones ecuménicas

mayormente europeas. Se han realizado reuniones

conjuntas de personal para intercambiar

información con otros institutos vecinos (p.ej.

Bensheim, Tübingen). Se mantienen también



Federación Luterana Mundial160

contactos institucionales y personales con el

instituto colega católico romano Johann-Adam-

Möhler-Institut, en Paderborn. Se han presentado

regularmente ponencias a grupos de visitantes de

Alemania, Escandinavia y Norteamérica.

Mediante la labor investigativa y el

compromiso personal del Dr. Yacob Tesfai

(profesor en Estrasburgo, 1987-96), los contactos

del Instituto con el escenario teológico en Asia,

África y América Latina se han incrementado

considerablemente. Desafortunadamente,

cuando el Dr. Tesfai se retiró del Instituto, no

había fondos para una cuarta persona docente.

Por eso, el Instituto ha estado buscando por

mucho tiempo y con urgencia alguna persona de

África, Asia o América Latina interesada en

estudios doctorales, la cual pudiera participar

en las labores del Instituto al mismo tiempo que

completara sus estudios en Estrasburgo. Hasta

este momento, no se ha encontrado a tal persona,

pero el Instituto todavía abriga la esperanza de

encontrar esta clase de persona y la beca

necesaria. Con la ayuda de la FLM (DTE) y el

Consejo de Relaciones Ecuménicas e

Internacionales de la Iglesia de Noruega, ha sido

posible invitar a conferencistas y participantes

del Sur para asistir a los seminarios del Instituto.

Comunicación Ecuménica

Es tarea importante del Instituto asistir a las

iglesias en su labor ecuménica. Los años de

experiencia acumulados en el Instituto inducen a

frecuentes invitaciones particulares por parte de

las iglesias afiliadas a personas del profesorado.

Es así como surge un cuadro complejo de este

aspecto de las actividades del Instituto, que va

desde conferencias a dirigentes eclesiásticos

sobre el tema de la colaboración en comisiones

ecuménicas hasta diálogos locales y visitaciones

eclesiales. Esta tarea abarca desde obligaciones

de corto tiempo hasta permanencias más largas

(p. ej., conferencias en Hong Kong en 2000 y 2003).

Formación de una Nueva Generación
Ecuménica

Cada verano, entre 60 y 80 participantes de una

diversidad de trasfondos confesionales y

nacionalidades, convergen durante ocho días en

Estrasburgo, para participar en un seminario

ecuménico organizado por el Instituto, en

cooperación con el DTE. Estos seminarios han

inspirado a nuevas generaciones teológicas al

comprometerlas con la teología ecuménica y

ofrecerles una oportunidad única de intercambiar

experiencias. Las ponencias del seminario de 1999

fueron publicadas en Positions luthériennes.

Muchas iglesias afiliadas envían

regularmente personas a los seminarios de

verano, convirtiéndolas en medios efectivos de

comunicación entre el Instituto y las iglesias.

Por lo demás, los seminarios han favorecido el

proceso de recepción de los diálogos y la labor

teológica en la que ha estado comprometido el

Instituto. Las personas participantes son por lo

general jóvenes de erudición teológica, que han

tenido ya algunas experiencias y

responsabilidades ecuménicas. Pese a la

limitación en los recursos y el aumento en la

disponibilidad de otras oportunidades, la

asistencia se ha mantenido estable.

Cooperación con la FLM

Es lógico que el Instituto trabaje muy

estrechamente con la Oficina de Asuntos

Ecuménicos de la FLM. De la misma manera, el

Instituto mantiene cercanas relaciones con el

Departamento de Teología y Estudios. Mientras

que al DTE le incumbe, en principio, todo el

espectro de la teología, el Instituto se concentra

en las cuestiones teológicas que inciden en las

relaciones ecuménicas. Estos asuntos no pueden

ser atendidos ni por el DTE (debido a su

responsabilidad más amplia), ni por institutos

universitarios (debido a sus circunstancias

institucionales). La labor ecuménica realizada

por el Instituto en décadas recientes sólo podría

haber sido emprendido por el propio Instituto, y

las relaciones ecuménicas de la FLM no podrían

haber evolucionado como lo han hecho, sin el

Instituto. Esto quedó demostrado especialmente

en el caso de la DCDJ.

Un grupo de trabajo compuesto por

representantes de la FLM (DTE, OAE, OFA) y de

la Junta Administrativa y del personal del Instituto,

trabajaron intensamente sobre temas relativos a

sus diferentes tareas y cooperación, cuyos
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resultados se explican en Theology and

Ecumenism in the LWF. Esta clarificación

elemental de funciones complementa la

colaboración práctica. Cada año tiene lugar una

reunión conjunta del personal entre el DTE, la

OAE y el Instituto - alternadamente en Ginebra y

Estrasburgo - ocasión en que se presentan y se

discuten todos los proyectos operativos.

Funcionarios del Instituto participan en los

proyectos del DTE (p.ej. “Globalización y

Estructuras Eclesiásticas”) y de la OAE (“Identidad

Luterana y Relaciones Ecuménicas”), mientras que

funcionarios de la OAE y el DTE se desempeñan

como conferenciantes en el seminario

internacional de verano a cargo del Instituto.

La persona que ocupa la Subsecretaría de la

OAE y la persona a cargo de la dirección del DTE,

también participan anualmente en la reunión del

Consejo de Administración del Instituto en

Estrasburgo. La persona a cargo de la dirección

del Instituto forma parte de la delegación de la

FLM en la Reunión Conjunta de Personal con el

Pontificio Consejo para la Promoción de la Unidad

Cristiana, que se celebra anualmente.

La Secretaría General de la FLM ha

proporcionado en años recientes una suma

considerable de su presupuesto anual para el

sostenimiento del Instituto, en gratitud y

reconocimiento por la labor realizada por el

Instituto a favor de la FLM. La Oficina de Finanzas

y Administración rinde un importante servicio a

favor de la administración del Instituto, por lo que

el Instituto está sumamente agradecido.

El Directorio

El directorio de la Fundación Luterana para la

Investigación Interconfesional consta de seis a

nueve miembros, tres de los cuales son integrantes

del Consejo de la FLM y son nombrados por éste. El

directorio sesiona una vez al año para pasar revista

a la situación general del Instituto, discutir los

informes del personal, hacer recomendaciones, y

aprobar resoluciones con respecto a todos los

aspectos de la labor del Instituto. Desde 1997, el

Obispo Eero Huovinen, de Helsinki (Finlandia), ha

sido el presidente del directorio.

Personal y Finanzas

El tema de personal y de finanzas se trata aquí en

conjunto, porque la situación financiera tiene una

Miembros del directorio de la

Fundación Luterana para la

Investigación Interconfesional,

Estrasburgo, marzo 27 a 28 de

1998.  Cuarto desde la izquierda:

Obispo emérito Dr. Johannes

Hanselmann, Baviera – un

prominente partidario del instituto

desde su fundación en 1965.

Cuando falleció en 1999, su

puesto en el directorio quedó

vacante, hasta que lo ocupó en

2001 el actual obispo de Baviera,

el Dr. Johannes Friedrich.
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influencia decisiva en el tamaño de la plantilla. El

presupuesto del Instituto proviene en parte de su

fondo de dotación y de una contribución por parte

del presupuesto de la Secretaría General de la

FLM. En general, sin embargo, depende de

contribuciones regulares y especiales de iglesias

afiliadas a la FLM. Corresponde agradecer de for-

ma especial a todas las iglesias que han

respaldado al Instituto a través de los años.

Desde la fundación del Instituto, las iglesias

luteranas de Alemania en particular han hecho

grandes contribuciones financieras. Por ende,

también es de rigor expresarles palabras

especiales de agradecimiento. Debido a la

continua merma en los ingresos de las iglesias

alemanas, su respaldo al Instituto también debe

reducirse continuamente. Su nivel de apoyo es

aún alto, pero aun cuando otras iglesias de la

FLM han incrementado su aporte, no se ha

logrado todavía compensar la reducción de los

ingresos provenientes de Alemania.

Así pues, el Instituto se ha enfrentado a una

situación muy difícil en cuanto a personal.

Mientras que en el año previo a la Asamblea en

Hong Kong se desempeñaban en el Instituto

cuatro personas como docentes investigativos

de tiempo completo, a la hora de la próxima

Asamblea en Winnipeg sólo habrá dos. La labor

ininterrumpida del Instituto sólo es posible porque

dos docentes de la facultad evangélica de

teología de la Universidad de Estrasburgo se

desempeñan también como profesores adjuntos.

Uno de los puntos fuertes del Instituto ha

sido desde siempre que en él han laborado

personas expertas en teología de diferentes

regiones y tradiciones del luteranismo. Por ende,

se toma muy en serio y se hace fructificar en su

labor cotidiana la dimensión universal de las

iglesias luteranas. Con ello se ha podido evitar el

localismo, un peligro permanente en la

regionalización de las iglesias afiliadas a la FLM,

pero esto ha devenido en algo mucho más difícil.

Como se ha señalado con frecuencia en las

sesiones del Consejo de la FLM y como ha

quedado estipulado en sus resoluciones oficiales,

deben trabajar en el Instituto al menos tres

docentes de investigación a tiempo completo, a

fin de que sus labores puedan ser fructíferas para

toda la comunidad luterana. En este momento y

por tiempo previsible, esto es una imposibilidad.

El Instituto ha hecho grandes esfuerzos por gene-

rar los fondos requeridos por medio de su propia

gestión. Pero esto exige tiempo; y, lo que es más

importante, requiere del valioso tiempo que

podría de otra manera invertirse en la

investigación ecuménica y en labores afines.

Sigue en pie la esperanza de que un grupo de

iglesias valore la significación de la teología para

la identidad de las iglesias luteranas y sus

relaciones ecuménicas, y por esa razón estén

dispuestas a poner en manos del Instituto una

parte de esa suma. Esto daría un nuevo ímpetu a

la investigación ecuménica, porque el personal

podría dedicarse con todas sus fuerzas a hacer

lo que les corresponde por estar allí: llevar adel-

ante la labor teológica y ecuménica para

beneficio de las iglesias luteranas y de la FLM.




