
La FLM durante 2021 y 2022
Solidaridad en tiempos desafiantes 
Durante el año 2021, mientras muchos lugares en el mundo seguían muy afectados por la pan-
demia del COVID-19, la Oficina de la Comunión de la Federación Luterana Mundial (FLM) siguió 
desarrollando nuevos modos para llevar adelante su tarea en estrecha colaboración con las iglesias 
miembros y las contrapartes, a fin de dar testimonio de Cristo aún en medio de estos tiempos difíciles.

Las principales iniciativas incluyeron la financiación de proyectos de respuesta rápida, el aumento 
de la intervención humanitaria y la respuesta a varios conflictos en todo el mundo que demandaban 
atención, y el apoyo a Acción por la Justicia, nuestro nuevo centro de promoción.

Durante el año 2021, las iglesias miembros de la FLM llevaron adelante 181 proyectos como 
iniciativas de respuesta rápida a la pandemia del COVID-19, ayudando a decenas de miles de 
personas vulnerables en 53 países. En ese mismo período, la acción humanitaria y de desarrollo 
internacional de la FLM alcanzó a casi 2,5 millones de personas. 

El año estuvo marcado por una importante transición: la despedida del secretario general, el 
Dr. Martin Junge, y la bienvenida a su sucesora, la Rev. Anne Burghardt.

En el primer cuatrimestre de este año 2022, la FLM se comprometió a abogar por la paz y a 
expresar su solidaridad con el pueblo y con las iglesias en Ucrania tras la invasión de Rusia en febrero 
de 2022. La FLM está aumentando su respuesta para ayudar a las personas que han huido de sus 
hogares y que buscan seguridad en Ucrania, en Polonia, en Eslovaquia, en Hungría y en Rumania, 
pero también en muchos otros países de la región. Dando respuesta a esta crisis humanitaria en 
Europa, la mayor desde la Segunda Guerra Mundial, la FLM quiere asegurar también que no olvida a 
las personas que sufren en zonas de conflicto en otras regiones del mundo. El objetivo es garantizar 
que las personas refugiadas y las interamente desplazadas reciban apoyo inmediato y duradero, lo 
cual será suministrado por la FLM así como por sus iglesias miembros.

Una de las principales tareas durante el año 2022 serán los preparativos para la Asamblea del 
año 2023, junto con nuevas iniciativas, como la conmemoración del 500º aniversario de la traducción 
del Nuevo Testamento por Martín Lutero.
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Nueva secretaria general
En el mes de junio de 2021, el Consejo eligió 

a la Rev. Anne Burghardt, teóloga y pastora de 
la Iglesia Evangélica Luterana de Estonia, como 
nueva secretaria general de la FLM. El Rev. Dr. 
Martin Junge, de la Iglesia Evangélica Luterana 
de Chile, que había dirigido la comunión desde el 
año 2010, cesó en sus funciones el 31 de octubre. 
Burghardt asumió el cargo el 1 de noviembre, 
siendo la primera mujer en ocupar esta función y 
la primera persona de la región de Europa Central 
y Oriental en ese cargo. Fue instalada el 17 de 
noviembre en un culto celebrativo en la Capilla del 
Centro Ecuménico, que también fue transmitido 
en línea. El presidente de la FLM, el arzobispo Dr. 
Panti Filibus Musa, presidió el culto.

Con pasión por la iglesia 
y por el mundo

El Plan estratégico 2019-2024 de la FLM, 
que lleva por título Con pasión por la iglesia y 
por el mundo, orienta la labor que las iglesias 
miembros desarrollan de manera conjunta como 
comunión mundial en la implementación de los 
diversos aspectos de la misión holística de Dios. 
Las prioridades estratégicas a largo plazo para 
apoyar a las iglesias y su vibrante testimonio en 
el mundo, promoviendo la dignidad humana, la 
justicia y la paz, ofrecen una sólida base para los 
planes operativos y las actividades que respon-
dieron a los nuevos desafíos y lograron los ob-
jetivos establecidos y los resultados esperados.

Contacto creciente con las iglesias
Al no poder celebrar las conferencias y 

los talleres regionales en persona, el número 
de reuniones en línea se incrementó en varias 
áreas programáticas, lo que permitió un con-
tacto y una colaboración más estrecha con 
representantes de las iglesias miembros y con 
referentes del ámbito ecuménico.

La Oficina de la Comunión compartió 
oraciones, liturgias y mensajes bíblicos y co-
rrespondencia con el liderazgo de las iglesias. 
La asistencia financiera a través de la cartera 
de proyectos de las iglesias miembros facilitó la 
compra de equipos de comunicación, mascari-
llas y desinfectantes para apoyar las actividades 
celebrativas. Las iglesias también priorizaron 
la incidencia y distribuyeron alimentos y otros 
artículos básicos a las personas necesitadas.

Desde noviembre de 2021, también se han 
desarrollado reuniones regionales en línea más 
regulares entre la Secretaría General y quienes 
integran y asesoran al Consejo. Las Secretarías 

Regionales siguen acompañando a las iglesias 
miembros en todas las regiones, y compartien-
do las preocupaciones de las diferentes iglesias 
y países con la comunión mundial.  

Incidencia: desde lo 
local hacia lo global

Se elaboró un nuevo Marco de Incidencia de 
la FLM como base para las acciones de incidencia 
de la FLM.  En el Consejo de Derechos Humanos 
de la ONU, resultó alentador presenciar la apro-
bación y la recomendación para la acción guber-
namental de la mayoría de las recomendaciones 
del Examen Periódico Universal por parte de las 
iglesias miembros de la FLM en Namibia y en 
Sierra Leona. La FLM organizó la formación anual 
sobre la defensa de los derechos humanos de las 
mujeres, enfocándose en el fortalecimiento de la 
incidencia, la creación de redes y la colaboración 
a nivel local y regional. 

La delegación de 32 jóvenes de la FLM en la 
COP 26 fue la más numerosa desde que las y los 
jóvenes comenzaron a representar a la comunión 
en la conferencia sobre el clima del año 2011. Algu-
nas personas pudieron viajar a Glasgow, y todas se 
unieron a las reuniones en línea, complementando 
la incidencia de la FLM con iniciativas locales. 

Nuevas intervenciones 
humanitarias

El Servicio Mundial de la FLM, junto a sus 
contrapartes, alcanzó a unos 2,5 millones de 
personas necesitadas. Ante la escalada de la vio-
lencia y de los conflictos, la FLM respondió a las 
crisis humanitarias que se produjeron en Etiopía, 
en Myanmar y en Venezuela. En Haití, las catás-
trofes naturales -un terremoto y una depresión 
tropical-, además del deterioro de la inseguridad, 
fueron las principales prioridades. La FLM siguió 
apoyando a las personas rohingya refugiadas 
de Myanmar mediante su antiguo programa 
nacional RDRS (Rangpur Dinajpur Rural Service). 
En una iniciativa para las personas afectadas 
por el conflicto sirio, la FLM ofreció alojamiento, 
artículos no alimentarios, seguridad alimentaria, 
saneamiento del agua e higiene (WASH, por sus 
siglas en inglés), protección, apoyo psicosocial y 
educación. La descentralización de las activida-
des del Servicio Mundial a través de sus oficinas 
nacionales y regionales y la eficiente cooperación 
entre los centros de emergencia y estas oficinas 
dio sus frutos. El personal a nivel nacional y de 
base sostuvo diversas actividades durante un pe-
riodo en el cual el personal internacional no pudo 
desplazarse a sus respectivos lugares de trabajo.

Hacia la Decimotercera Asamblea 
Los preparativos para la Asamblea avanzan 

por buen camino, incluyendo la tarea relativas 
a las publicaciones para la Asamblea. Ya fue 
publicado un recurso: Un cuerpo, un Espíritu, 
una esperanza, para presentar el tema de la 
Asamblea y animar a las iglesias miembros 
a participar. Las reuniones de los respectivos 
comités encargados de elaborar el contenido 
de los estudios y los materiales para el culto, 
así como la recepción local, se desarrollaron 
en línea y en Cracovia. La Iglesia Evangélica de 
la Confesión de Augsburgo, nuestra anfitriona 
en Polonia tiene un fuerte compromiso en la 
participación de los preparativos a través del 
Comité Local de Planificación de la Asamblea. 
Ya se lanzó el sitio web de la Asamblea 2023.

Sinergia entre los departamentos 
y los programas 

Ha crecido la colaboración interdepar-
tamental e interprogramática gracias a la 
rápida actualización de las herramientas y 
plataformas de trabajo en línea. así como a 
las mayores posibilidades de participación en 
seminarios virtuales sobre diversas temáticas.  
En el proceso que se está desarrollando para 
describir las identidades luteranas contempo-
ráneas, las iglesias miembros fueron invitadas 
a participar en una encuesta que explora las 
opiniones sobre el bautismo, las creencias y las 
prácticas litúrgicas en el diálogo entre la fe y la 
vida. También se puso en marcha un proceso 
para estudiar las experiencias de las mujeres 
en el ministerio ordenado, con el propósito de 
eliminar las barreras y afirmar el rumbo a seguir.

El lanzamiento del Fondo Hélène Ralivao 
para mujeres en teología y liderazgo en la 
región africana y más allá, que incluye becas 
y desarrollo de recursos, resultó un hito para 
el compromiso de la FLM con la justicia de 
género y el empoderamiento de las mujeres. 
La Red de Educación y Formación Teológica 
sigue siendo una plataforma importante para 
fortalecer la conexión entre las instituciones 
de enseñanza y las iglesias miembros. 

El desarrollo de la Guía orientadora sobre 
el compromiso conjunto de los programas 
nacionales y las iglesias miembro de la FLM 
afirmó la colaboración entre los Departamen-
tos de Teología, Misión y Justicia y el Servicio 
Mundial, y las nuevas oportunidades de 
trabajo conjunto a nivel local tuvieron eco en 
las reuniones regionales en línea para África, 
Asia y América Latina y el Caribe.
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