
Jóvenes reformadores alrededor del mundo
“He sido liberada de las paredes de la 
iglesia y liberada para el servicio en 
la comunidad”, dijo Mónica Villareal, 
pastora re-desarrolladora de la Salem 
Lutheran Church en Flint, Michigan.

La introducción de Villareal a la Red Global 
de Jóvenes Reformadores fue la respuesta a 
las preguntas “¿de qué eres liberado? ¿Para 
qué eres liberado? Iniciada por la Federación 
Luterana Mundial (FLM), la red es uno 
de los componentes de la celebración del 
500 aniversario de la Reforma Protestante 
en 2017. La FLM es una comunión global 
de Iglesias cristianas de la tradición 
luterana. La ELCA es la única iglesia de 
EE.UU. que es miembro de la comunión. 

Villarreal y otros pastores menores de 30 
años de edad y líderes laicos del comité 
dirigente de la Red Global de Jóvenes 
Reformadores—de Namibia, Suecia, 
Etiopía, Alemania, Latvia y Singapur—
están invitando a jóvenes luteranos a esta 
red para celebrar sus raíces, reclamar 
su identidad y continuar la Reforma. 

Bajo el tema “Liberados por el amor de 
Dios para cambiar el mundo”, líderes 
jóvenes de muchos países se están 
reuniendo a través de plataformas en 

línea y eventos cara a cara. En Estados 
Unidos, conversaciones sobre libertad y fe 
animaron a los participantes de la Reunión 
Juvenil de 2015 que se realizó en Detroit. 

Con el tiempo la red incluirá representantes 
de cada iglesia que es miembro de la 
FLM.  Inspirados en sus dones, voz y 
pasión, los jóvenes reformadores crearán 
y dirigirán proyectos de la “Reforma 
Viviente” que demuestren ecclesia semper  
reformanda—la iglesia en continua reforma.

“Nuestra visión es desarrollar comunión en 
la comunidad de personas jóvenes educadas 
en la tradición luterana”, afirmó Villareal. 
“Es cierto que nuestra iglesia comenzó en 
Alemania, pero hoy es una expresión global”. 

En lo que Villareal ha visto a su 
congregación de Flint abrirse a recién 
llegados y abrazar el cambio, también 
se ha dado cuenta de la conexión que 
hay entre reforma y renovación. 

“Buscar la obra del Espíritu quiere decir 
cambio”, dijo ella. “Creo que la FLM 
está dispuesta a lanzarse retos con 
relación a la Reforma, y esto representa 
una oportunidad para que la gente 
joven les dé forma a nivel mundial”. 

Para más historias de fe en acción, visite w w w.livinglutheran.com. 
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