
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

THE LUTHERAN WORLD FEDERATION  P.O: Box 2100, Route de Ferney 150, CH-1211 Geneva 2 
LUTHERISCHER WELTBUND Tel. +41/22-791 61 11, E-Mail media@lutheranworld.org 
FÉDÉRATION LUTHÉRIENNE MONDIALE 

lutheranworld.org 

 

DOS CANDIDATOS/AS PARA EL/LA PRÓXIMO/A 
SECRETARIO/A GENERAL DE LA FLM 

La elección tendrá lugar el 19 de junio 
 
GINEBRA, Suiza 
2 de junio de 2021 
 
(LWI) Los/as candidatos/as de Estonia y Zimbabue han sido propuestos para el cargo 
de secretario/a general de la Federación Luterana Mundial. La búsqueda de un/a 
nuevo/a líder de la comunión de iglesias ha concluido y el Consejo de la FLM elegirá 
el/la próximo/a secretario/a general el 19 de junio. Los dos candidatos son: 
 

Rev. Anne Burghardt 
Cargo actual: Jefa de Desarrollo, Instituto de Teología de EELC; Asesora de 
Relaciones Internacionales y Ecuménicas, EELC 
Iglesia: Iglesia Evangélica Luterana de Estonia 
País: Estonia 
 
Rev. Dr. Kenneth Mtata 
Cargo actual: Secretario General del Consejo de Iglesias de Zimbabue 
Iglesia: Iglesia Evangélica Luterana de Zimbabue 
País: Zimbabue 

 
Un comité de búsqueda de 7 miembros, fue nombrado por el Consejo para recibir 
nominaciones y presentar candidatos para la elección. La presidenta del comité, la 
Obispa canadiense Susan Johnson, informó al Presidente de la FLM, Arzobispo Dr. 
Panti Filibus Musa, que el comité ha concluido su trabajo y propone a esta candidata y 
este candidato para su elección. Elogió al candidato y a la candidata por su capacidad 
de liderazgo, su sensibilidad pastoral y su amplia experiencia en la comunión mundial de 
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148 iglesias miembro. "Ahora le corresponde al Consejo discernir y decidir quién dirigirá 
la comunión de la FLM en los próximos años", dijo el Obispo Johnson. 
"El comité de búsqueda nos ha presentado dos excelentes candidatos/as para el puesto 
de nuestro próximo/a secretario/a general. Estoy agradecido por su arduo trabajo y 
confío en que la FLM tendrá un fuerte liderazgo en los años venideros", dijo el 
Presidente de la FLM Musa.  
El cargo de secretario/a general quedará vacante a partir del 1 de noviembre de 2021, 
después de que el titular, el Rev. Dr. Martin Junge, deje su cargo. Él anunció que dejaría 
el cargo en mayo del año pasado. Junge fue elegido para un primer mandato de siete 
años en noviembre de 2010 y reelegido por el Consejo para un segundo mandato en 
2017. Junge, ex presidente de la Iglesia Evangélica Luterana en Chile, se incorporó a la 
FLM en el año 2000 y anteriormente se desempeñó como Secretario de Área para 
América Latina y el Caribe. 
La Federación Luterana Mundial es una comunión global de 148 iglesias de tradición 
luterana, que representan a más de 75 millones de cristianos en 99 países. La FLM 
actúa en nombre de sus iglesias miembro en los ámbitos de las relaciones ecuménicas 
e interconfesionales, la teología, la asistencia humanitaria, los derechos humanos, la 
comunicación y los diversos aspectos de la misión y el desarrollo. 

El Secretario General o la Secretaria General de la FLM ejecuta las decisiones de la 
Asamblea y del Consejo de la FLM. Es el principal funcionario ecuménico de la FLM. El 
Consejo elige a la Secretaria General o al Secretario General por un período de siete 
años. 

Para los medios de comunicación 
La elección de la secretaria general o del secretario general tendrá lugar en una sesión 
cerrada del Consejo de la FLM el 19 de junio de 2021. Los resultados se darán a 
conocer en el sitio web de la FLM y en un comunicado de prensa después de haber sido 
anunciados al Consejo. 
Tras la elección, se celebrará una sesión informativa en línea con el/la secretario/a 
general electo/a.  
Las fotos de prensa de la candidata y del candidato están disponibles en 
https://www.flickr.com/gp/lutheranworld/A2Kh84  
Para más información, póngase en contacto con el Rev. Arni Svanur Danielsson, Jefe 
de Comunicación. Correo electrónico arni.danielsson@lutheranworld.org, móvil +41 78 
929 9686 
 


