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patrocinado por: Margot Kaessmann en Guatemala
- programa y información -

Conmemorando juntas las Iglesias Luteranas y la Iglesia Católica - como el 31 de 
octubre de 2016                                                                                     Foto: Castilloma

“Aunque el final del mundo sea mañana, hoy plantaré un 
manzano en mi huerto.”

„Aquí estoy. 
No puedo obrar de otra manera. Ampáreme Dios. Amén.“ 

(Todas las citas son de Martín Lutero.)



Quién es Margot Kaessmann? Conmemorando juntos
Margot Kaessmann (* 3 de junio de 1958) es 
teóloga de la Iglesia Evangelica-Luterana en 
Alemania y autora de numerosos libros exi-
tosos. Ocupó varios puestos de responsabi-
lidad en dicha Iglesia. Fue obispa  de Hanno-
ver (1999-2010) y Presidenta del Consejo de 
la  Iglesia Evangélica Alemana (EKD) (2009-
2010). 
En 2010 fue docente invitada en la Universi-
dad de Emory, en Atlanta (EE.UU.) y en 2011 
hasta marzo del 2012 fue profesora invitada 
en la Universidad de Bochum.
En julio de 2011 es presentada por la EKD 
como la representante oficial del Conse-
jo de la Iglesia Evangélica Alemana para el 
Quincentenario 2017 de la reforma protes-
tante. 
En octubre del 2016 el presidente del Parti-
do social-demócrata, Sigmar Gabriel, la pro-
puso publicamente, como posible candidata 
como presidenta de Alemania. Kaessmann 
rechazó este ofrecimiento en una breve ex-
posición pública. 

Como van a conmemorar el Quincentenario 
2017 de la reforma protestante en Guate-
mala? Con múltiples actividades!
Dr. Abdiel Orozco, pastor de la Iglesia Cas-
tillo Fuerte y presidente de la “Iglesia Lu-
terana en Guatemala” (CONLUT), Markus 
Böttcher, pastor de la Congregación Lutera-
na La Epifanía y representante de la Iglesia 
Protestante de Alemania (EKD) y Artur Brun-
ner, Consejero y Jefe adjunto de Mision de 
la Embajada de Alemania informan sobre 
las fechas más importantes abiertas para el 
público, cuales son:
-	 Visita	de	Dra.	Margot	Kaessmann,	
	 23-26	de	febrero	de	2017,	Guatemala

-	 Presentación	de	un	libro	sobre	la	
	 Reforma	Protestante,	25	de	mayo	de	
	 2017	
-	 Presentación	de	Guatemala	en	la	
	 Exhibicion	Mundial,	14-19	de	junio,	
	 Wittenberg	Ciudad	de	Lutero,	Alemania

-	 Noche	de	Gala	en	la	Gran	Sala	del	
	 Teatro	Nacional,	3	de	octubre
	
Pastor Orozco: „El 31 de octubre 2017 se 
conmemorará el quinto centenario de “Las 
95 tesis” de Martín Lutero sobre la peniten-
cia. Esta fecha, el 31 de octubre de 1517, 
marca el comienzo de un debate teológico 
que desembocaría en la Reforma Protestan-
te con sus grandes influencias para la socie-
dad, la política, la cultura y por supuesto la 
misma iglesia.“
Pastor Böttcher: „La reforma luterana era 
un movimiento de emancipación: Mar-
tín Lutero tradujo la biblia al alemán, para 
que todos la puedan leer. Los reformadores 
fundaron escuelas públicas para que to-

dos – niños y niñas – aprendieron a leer y 
contar. Su frase antes del imperador Carlos 
V durante la dieta en Worms - „Aquí estoy. 
No puedo obrar de otra manera. Ampáreme 
Dios. Amén.“ – significa la emancipación de 
la conciencia humana.“ 
Artur Brunner: „Martín Lutero fue sobre 
todo un modificador del 
pensamiento. Sus reflexio-
nes sobre la religión y la 
filosofía contribuyeron al 
cambio de la cosmovisi-
ón de aquel entonces.“ 

La Embajada de la República Federal de Ale-
mania conmemorará este aniversario junto 
con la Comunión de las Iglesias Luteranas de 
Guatemala durante todo el año de 2017.
Estos eventos fueron precididos por meses 
de preparaciones y actividadaes, de concier-
tos, conferencias y charlas. Más actividades, 
que incluyen una Plaza Lutéro todavía están 
en fase de planeamiento.
Para más información visite la página de fa-
cebook: www.facebook.com/500Guatemala 
y contáctenos por correo electrónico: 
Dr. Abdiel Orozco, Pastor y Presidente de la 
“Iglesia Luterana en Guatemala” (CONLUT),
abdiel.oro@gmail.com.

Actividades de la Comunión de Iglesias Luteranas de Guatemala y la Embajada de Alemania

La visita de Margot Kaessmann es uno de los aspectos más relevantes en nuestro programa para 2017. En 
una conferencia de prensa la Comunión de Iglesias Luteranas presentó sus planes para este año junto con 
la Embajada alemana.

Dra. Margot Kaessmann en Wittenberg Foto: EKD

Direcciones	y	temas:	

Emisoras	Unidas Ciudad Capital 89.7 FM 
emisorasunidas.com/frecuencias

Universidad	Rafael	Landívar
Vista Hermosa III, Campus Central, zona 16
Parqueo libre
El aniversario de la reforma protestante 
como reto teológico (con interpretación 
simultánea al español)

Universidad	Francisco	Marroquín
6A Calle, Zona 10, Ciudad de  Guatemala
La celebración de la reforma protestante en 
el contexto multiconfesional (en inglés)

Congregación	Luterana	La	Epifanía
24 calle 15-65 zona 13 Guatemala-Ciudad
La reforma protestante y el desarollo de la 
sociedad civil (en alemán)

„La palabra de Dios debe 
llenar las manos, lenguas, 
ojos, oídos y corazones de 
todos los hombres.“

Lutéro en discusión teológica


