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La Reforma tuvo una dimensión mundial. Determinó la 

historia de la fe y la historia del pensamiento de los siglos 

posteriores. Precisamente por eso, los 500 años de la 

publicación de las tesis de Martín Lutero, que celebraremos 

en 2017, cobran una importancia mundial. Sajonia-Anhalt, 

que se considera muy especialmente la tierra de Lutero, se 

está preparando intensamente para la conmemoración de 

ese aniversario. Es evidente que en su centro, en Eisleben y 

Wittenberg, figuran los monumentos dedicados a Lutero , 

que forman parte del patrimonio cultural mundial de la 

UNESCO, lo que basta para subrayar la importancia de esa 

conmoción histórica que tuvo lugar a principios de la era moderna.  

 

La Red Mundial de Jóvenes Reformadores/as constituye un elemento esencial de las 

actividades y los proyectos que se organizarán en el transcurso de la década de Lutero. La 

juventud tiene en sus manos la manera en que se puede proyectar al futuro la herencia de la 

Reforma y lograr que sea fructífera para todas las generaciones. Dicha red demuestra 

claramente que la Reforma puede reunir a personas de distintos pueblos y culturas, así 

como reforzar su responsabilización con respecto a nuestro mundo. Son ustedes un buen 

ejemplo para muchas personas.  

 

Por consiguiente, deseo expresar mi agradecimiento a la Federación Luterana Mundial por 

haber iniciado este proyecto que ofrece a los/as jóvenes del mundo entero la posibilidad de 

comunicarse y reunirse en 2015en Wittenberg, es decir, en la cuna de este gran movimiento 

intelectual y espiritual. Estoy absolutamente seguro de que este encuentro profundizará la 

convicción de los/as participantes de que es fundamental que reflexionemos sobre nuestra 

herencia común. La conciencia histórica y la fortaleza de la fe son dos aspectos esenciales, 

gracias a los cuales se forja y se demuestra el carácter de las personas. Me alegra que 

hayan asumido ustedes este desafío. Wittenberg, la ciudad de Lutero, y el Land Sajonia-

Anhalt se complacen en sumo grado de ser sus anfitriones. 
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