Contemplar a Jesús en la
Conferencia de Lambeth de 2008
Sexto inserto de una serie de 9 partes sobre la Conferencia de Lambeth y la Comunión Anglicana.
por Ian T. Douglas

E

n su Mensaje de Adviento de 2005, el Arzobispo de Cantórbery Rowan Williams dijo:
“El énfasis principal que yo anhelo ver en
esta Conferencia [de Lambeth] es equipar mejor a
los obispos para que cumplan su tarea como agentes y facilitadores de la misión, como colaboradores
con la misión de Dios en Jesucristo.”
Durante los últimos 5 años, el Grupo de Diseño
de la Conferencia de Lambeth, con la ayuda idónea
de los funcionarios de la Oficina de la Comunión
Anglicana en Londres, se ha dedicado a organizar
un nuevo estilo para la Conferencia con el doble
propósito de capacitar a los obispos como líderes

en la misión y consolidando la vida mutuamente
responsable e interdependiente de la Comunión
Anglicana al servicio de la misión de Dios.
Desde las primeras etapas de la planificación de
la Conferencia de Lambeth de 2008, el Arzobispo
Rowan animó al Grupo de Diseño a ser innovador.
Fue claro que la Conferencia de 2008 no tendría
que centrarse en informes que nadie lee y en resoluciones a las que nadie presta atención a menos que
se usen para dividirnos.
Para el nuevo formato fue imperativo ofrecer un
espacio donde un diálogo profundo y significativo
por sobre las diferencias podría ser engendrado en
un espíritu de oración. Desde el principio decidimos que grupos de estudio bíblico formados por 8
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El Grupo de Diseño de la Conferencia de Lambeth se toma un descanso antes de continuar con una de sus reuniones.

obispos de trasfondos radicalmente diferentes sería
la comunidad fundamental para la conferencia. Los
grupos de estudio bíblico se reunirán diariamente y
en ellos los obispos se encontrarán con sus colegas
y con Dios por medio del estudio del evangelio de
Juan y por el compartir de sus propias vidas. La
esperanza y expectativa es que estos grupos materialicen una comunidad cristiana segura y personal
para que en ella se desarrolle un diálogo profundo
y honesto.
El segundo elemento que es nuevo para esta
Conferencia de Lambeth de 2008 serán los grupos
indaba cada uno formado por cinco grupos de estudio bíblico con una participación total de unos 40
obispos. Indaba es una palabra zulu de Sudáfrica
que significa “reunión para una conversación seria
entre la comunidad.” En estos grupos los obispos
considerarán los temas que son comunes en la Comunión Anglicana.
Entre los temas que serán considerados se encuentran los siguientes: Identidad anglicana, evangelismo, justicia social y los Objetivos de Desarrollo
del Milenio, ecumenismo, preservación de la integridad de la creación, asuntos interreligiosos, inequidades de género y violencia, autoridad bíblica,
sexualidad humana, el Pacto Anglicano y los procesos de Windsor. Ocasionalmente estos temas serán
presentados por un orador internacional durante
una presentación vespertina.
El tercer aspecto programático importante
serán las sesiones durante la tarde donde los obispos podrán escoger asistir a docenas de diferentes
talleres, mesas redondas, conferencias y otras oportunidades para aprender en forma práctica. Estas
sesiones han sido preparadas para equipar a los
obispos como líderes en la misión de Dios y estarán
organizados en forma general sobre los 10 tópicos a
ser tratados en los grupos indaba.

Estos tres aspectos programáticos diarios de la
conferencia estarán rodeados de la adoración y la
oración diaria, comenzando en la mañana con la Eucaristía y continuando con la oración del mediodía
y la oración vespertina. Además, para que toda la
conferencia esté fundada sobre la roca firme de la
oración y presencia delante de Dios, los primeros
tres días serán dedicados a un retiro en la Catedral
de Cantórbery que será dirigido por el Arzobispo
Williams para reflexionar sobre la naturaleza de la
misión de Dios y el sitio que debe ocupar el obispo
como discípulo y líder de la misión de Dios.
Por lo tanto, en 2008 la Conferencia de Lambeth
tendrá un enfoque decididamente misiológico, orientado al diálogo y a la oración para poder enfrentar
los problemáticos asuntos que enfrenta la Comunión Anglicana. Quienes esperan que la Conferencia sea un árbitro sobre todo lo que sea anglicano o
ponga un punto final a los temas como la propuesta
de un pacto anglicano no podrán estar satisfechos
con el nuevo diseño. No existen planes para grandes
sesiones plenarias para debatir y votar resoluciones
usando procedimientos parlamentarios.
Esperemos y oremos que los obispos cuando
se reúnan en Cantórbery en julio y agosto próximos verdaderamente puedan volver a contemplar
a Jesús cuando se encuentren dedicados al diálogo
más directo con sus colegas. Y oremos también que
al volver a contemplar a Jesús en una nueva forma
en cada uno de los otros obispos, ellos puedan ser
equipados mejor para servir a la misión de Dios en
el mundo y de esta forma también fortalecer a la
Comunión Anglicana.
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