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REVA. DRA. ANNE BURGHARDT  

La Reva. Dra. Anne Burghardt es la primera mujer en asumir la función de Secretaria 
General de la Federación Luterana Mundial (FLM). Pastora ordenada de la Iglesia 
Evangélica Luterana de Estonia (EELC, por sus siglas en inglés), es también la primera 
persona de la región de Europa Central y Oriental de la FLM en ocupar dicho cargo. 
Elegida por el Consejo de la FLM el 19 de junio de 2021, asumió su tarea el pasado 1° 
de noviembre. 
Burghardt nació en Estonia en 1975. Completó su educación secundaria en Estonia. 
Estudió teología en la Universidad de Tartu, entre 1994 y 1998, donde obtuvo su 
licenciatura. En 2002 finalizó su maestría en Teología en la Universidad de Tartu. Parte 
del programa de su maestría incluyó estudios en la Universidad de Erlangen-Nürnberg, 
entre, 1998 y 1999, y en la Universidad Humboldt de Berlín, Alemania, entre 1999 y 
2000. Se encuentra en la fase final de sus estudios de doctorado como candidata 
externa en la Universidad de Erlangen-Nürnberg. 
Burghardt fue ordenada en 2004, luego de dos años de estudios en el Seminario 
Pastoral de la EELC. Desde septiembre de 2004 hasta 2013, trabajó en el Instituto de 
Teología de la EELC, una universidad privada acreditada, como directora del programa 
de Maestría en Estudios de Cultura Cristiana. Ella tuvo un rol decisivo en el desarrollo 
del programa de estudios de esta maestría, que se ha convertido en un plan de estudios 
exitoso y popular, atrayendo a muchas personas que no están directamente conectadas 
a la iglesia. Desde enero de 2006 hasta 2013, se desempeñó además como jefa de 
desarrollo curricular para estudios de licenciatura y maestría en el instituto y como 
coordinadora de planificación estratégica. 
Entre 2007 y 2010, la tarea de Burghardt en el instituto abarcó otros proyectos, como la 
responsabilidad de la prevención y el asesoramiento sobre el VIH. Entre 2009 y 2011, 
fue coordinadora de un programa multilateral en Estonia, financiado por la Unión 
Europea (UE) sobre desarrollo comunitario en zonas rurales desfavorables. También fue 
responsable de un proyecto financiado con fondos europeos que analiza las mejores 
prácticas de métodos interculturales de gestión de conflictos en la iglesia, tanto a nivel 
parroquial como en la administración eclesial nacional. 
En 2010, Burghardt integró un equipo de teólogos y teólogas que inició la traducción de 
los principales escritos de Lutero del alemán al estonio, publicados en 2013. Contribuyó 
a la colección con traducciones de escritos como "Von Kaufhandlung und Wucher" 
(Sobre el comercio y la usura) y "An den christlichen Adel deutscher Nation von des 
christlichen Standes Besserung" (A la nobleza cristiana de la nación alemana, sobre la 
mejora del estado cristiano). En 2011 fue miembro fundadora de la revista teológica en 
Internet Kirik & Teoloogia (Iglesia y Teología), cuya meta es mejorar el debate teológico 
en el país.  



LUTHERISCHER WELTBUND 
FÉDÉRATION LUTHÉRIENNE MONDIALE 
FEDERACIÓN LUTERANA MUNDIAL 

Burghardt se incorporó a la FLM en 2013 como Secretaria de Relaciones Ecuménicas. 
Inicialmente fue responsable de las relaciones ecuménicas con el anglicanismo y con la 
iglesia menonita, y posteriormente con las iglesias ortodoxas y las pentecostales. 
También coordinó los preparativos del 500 aniversario de la Reforma, incluida la 
producción de folletos de estudio sobre el significado del lema: "Liberados por la gracia 
de Dios." En 2016, asumió la coordinación del material preparatorio para la Asamblea de 
la FLM de 2017, realizada en Namibia.  
Burghardt es autora de varios artículos para diversas publicaciones de la FLM, y para 
otros libros, revistas y presentaciones en conferencias. Entre las publicaciones de la 
FLM que ha editado se encuentran las siguientes:  
- Perspectivas globales sobre la Reforma. Interacciones entre teología, política y 
economía (2016) 
- La salvación – No en venta; Los seres humanos – No están en venta; La creación – No 
está en venta (2015) 
- Liberados y liberadas por la gracia de Dios (2015)  
Ha editado muchas otras publicaciones en alemán y en estonio, y varios de sus trabajos 
han sido publicados en revistas, publicaciones teológicas y periódicos. 
Al regresar a Estonia en 2018, Burghardt trabajó como profesora invitada de 
ecumenismo en la Universidad de Tartu hasta 2019. También enseñó teología sobre 
íconos ortodoxos en el Instituto de Teología de la EELC, mientras lideraba, al mismo 
tiempo, un proyecto sobre resolución de conflictos. Este último dio lugar a la 
introducción de un innovador módulo de resolución de conflictos en el plan de estudios 
de la Maestría en Teología. Desde 2020, Burghardt ha estado enseñando ecumenismo 
tanto en el Instituto de Teología de la EELC, como en calidad de profesora invitada en la 
Universidad de Tartu.  
A partir de 2020, Burghardt trabajó a tiempo parcial en la EELC como Asesora de 
Relaciones Internacionales y Ecuménicas, con responsabilidad principal en la relación 
con la FLM y con la Conferencia de Iglesias Europeas (CEC, por sus siglas en inglés). 
Continuó como Jefa de Desarrollo en el Instituto de Teología de la EELC, con la 
responsabilidad de implementar las prioridades estratégicas, introduciendo nuevas vías 
de cooperación internacional y nuevas formas de estudio y trabajo basadas en la web. 
Entre 2019 y 2020, fue consultora de la FLM en materia de relaciones ecuménicas y, 
desde 2018, miembro de la junta directiva de la Conferencia de Iglesias Europeas 
(CEC). 
Anne Burghardt y Arnd Matthias Burghardt, su esposo y pastor de la EELC, tienen dos 
hijos. 
 


