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REV. DR. MARTIN JUNGE
SECRETARIO GENERAL DE LA FEDERACIÓN
LUTERANA MUNDIAL
El Rev. Dr. Martin Junge es el primer secretario general latinoamericano de la Federación
Luterana Mundial (LWF). Fue elegido por el Consejo de la FLM en 2009 y asumió el cargo
el 1 de noviembre de 2010.
Junge nació en Chile en 1961 y completó su educación primaria y secundaria en
Concepción. Estudió teología en la Universidad Georg-August en Göttingen, Alemania, de
1980 a 1986. Regresó a Chile en 1987 para completar su internado y fue ordenado en
1989. De 1989 a 2000 fue pastor de dos congregaciones de la Iglesia Evangélica Luterana
En Chile (IELCH) en Santiago de Chile con antecedentes sociales y culturales muy
diferentes.
En 1996, el Rev. Junge fue elegido presidente de la IELCH. Uno de sus más significativos
logros como presidente de la iglesia fue estabilizar la IELCH después de una severa crisis
de liderazgo, especialmente lanzando en 1999, un plan estratégico de diez años llamado
“Diez años para crecer”. También participó en diálogos ecuménicos a nivel nacional que
condujeron a la firma del documento “Reconocimiento Mutuo del Bautismo” en 1999 por
la Iglesia Católica Romana, la Iglesia Ortodoxa Siria, la Iglesia Anglicana, la Iglesia
Evangélica Luterana, las iglesias reformadas, la Iglesia Metodista y varias iglesias
pentecostales.
Bajo su liderazgo, la IELCH desempeñó un papel decisivo en la aprobación en 1999 de la
ley que otorga el mismo estatus legal a las organizaciones religiosas en Chile.
En el año 2000, el Rev. Junge fue nombrado Secretario de Área para América Latina y el
Caribe en el Departamento de Misión y Desarrollo de la FLM. En sus nueve años como
secretario de área, fortaleció los procesos regionales y las relaciones entre las iglesias
miembro de la FLM en América Latina y desarrolló una herramienta de planificación para
esbozar los procesos futuros en la región. También abordó las cuestiones cruciales de la
globalización neoliberal y la deuda externa ilegítima. Fue instrumental en la publicación en
2008 de un trabajo seminal titulado Not Just Numbers – Examining the Legitimacy of
Foreign Debts – (LWF Documentation 53), presentado en el Simposio Internacional sobre
Deuda Ilegítima celebrado en Oslo, Noruega, en octubre de 2008.
Su papel constructivo como asesor en procesos de mediación y fortalecimiento institucional
ha sido reconocido tanto por iglesias como por agencias no sólo en América Latina, sino
también en otras regiones de la FLM.

Bajo su liderazgo la Federación Luterana Mundial:
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Adoptó y está implementando su primera estrategia organizacional en la que se
esboza la identidad de la Federación Luterana Mundial y las áreas programáticas de
participación. Esto ha consolidado una visión compartida de las 145 iglesias
miembro de la FLM, profundizado sus relaciones y fomentado su testimonio
conjunto en el mundo.
Amplió sus operaciones casi duplicando su presupuesto y alcance para servir a las
poblaciones pobres y marginadas en todo el mundo y abogar por sus derechos. La
FLM actualmente atiende a 2,7 millones de refugiados a nivel mundial,
respondiendo a todas las emergencias de nivel 3.
Adoptó una “Política de Justicia de Género”, con el mandato de contextualizarla e
implementarla localmente. La FLM es la primera Comunión Cristiana Mundial con
tal política, que basa el concepto de justicia de género en la Biblia y la teología.
Apoyó el proceso de diálogo del ACNUR sobre “La fe y la protección”, que dio lugar
a la declaración interreligiosa “Acoger al extranjero”. Como seguimiento directo, la
FLM firmó un Memorando de Entendimiento en 2014 con la Organización Islámica
de Socorro Internacional (IRW por sus siglas en inglés), que se está implementando
en proyectos conjuntos en operaciones en Nepal y Jordania.
Preparó programas y actividades para conmemorar el 500 aniversario de la Reforma
Luterana (1517 - 2017). La promesa de acercar el aniversario en un espíritu de
rendición de cuentas ecuménica ha llevado a:
o La adopción del Informe Católico – Luterano “Del Conflicto a la Comunión”.
o La Conmemoración Conjunta Católico-Luterana de la Reforma en Lund /
Malmö (Suecia), en la que participaron el Papa Francisco y los líderes de la
FLM como co-anfitriones de la conmemoración.
o La iniciación del diálogo teológico luterano - pentecostal internacional.
o Un proceso dentro de la Comunión Anglicana y la Comunión Mundial de las
Iglesias Reformadas para adherirse a la Declaración Conjunta sobre la
Doctrina de la Justificación firmada en 1999 entre la Iglesia Católica y la
FLM.
La participación en temas relacionados con la Justicia Climática. Dando el liderazgo
a los jóvenes de la FLM para dar forma a este compromiso, la FLM decidió en 2015
no invertir en combustibles fósiles.

El Rev. Junge ha escrito muchos artículos incluidos en libros y revistas que cubren temas
de misión, defensa de causa y ecumenismo. Es un predicador y orador público reconocido.
En junio de 2015 el Rev. Junge recibió un Doctorado Honoris Causa en Divinidad de la
Universidad Wilfrid Laurier en Waterloo, Ontario, Canadá. En mayo de 2017 recibió un
Doctorado Honorario de Leyes de la Universidad de Notre Dame, South Bend, Indiana,
EE.UU. En octubre de 2017, fue galardonado con el Premio de la Paz de Augsburgo. En
junio de 2018 el Rev. Junge recibió la Cruz de San Enrique, el más alto honor otorgado por
la Iglesia Evangélica Luterana de Finlandia.
Martin Junge y su esposa Marietta Ruhland tienen dos hijos.
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