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Introducción
El enfoque de la Lambeth Conference en 2022 es
explorar lo que significa ser la «Iglesia de Dios para el
mundo de Dios» en la próxima década.
El Arzobispo de Canterbury ha anunciado que los
obispos reunidos para las discusiones adoptarán un
proceso llamado «Llamados de Lambeth».
«Llamados de Lambeth» es el nombre que se le
da a las declaraciones, afirmaciones y llamados
comunes a la iglesia compartidos por los obispos que
participarán en la Lambeth Conference en 2022.
Para apoyar a los obispos en sus preparativos para las
discusiones del Llamado de Lambeth, se comparte
con los obispos que asisten al evento una serie de
documentos de estudio y/o borradores preliminares
del Llamado de Lambeth sobre cada tema.

SECCIÓN A: GUÍA SOBRE LOS LLAMADOS DE
LAMBETH
El objetivo de este documento de orientación es señalar:
1. El propósito de los Llamados de Lambeth
2. Los elementos de un Llamado de Lambeth
3.	El proceso de redacción y el trabajo de los equipos de redacción de los documentos Llamados
de Lambeth
4. La lista de Llamados de Lambeth y autores principales en el grupo de redacción
5. El objetivo del documento de estudio de los Llamados de Lambeth
6. El proceso de cómo los Llamados de Lambeth se discutirá en la conferencia
7. El proceso de cómo los obispos comparten su apoyo a un Llamado de Lambeth
8. Cómo se realizarán los Llamados de Lambeth después de la conferencia.

1. Llamados de Lambeth: ¿Cuál es su propósito?
En la Lambeth Conference de 2022, habrá varios «Llamados de Lambeth» para que los obispos
consideren los temas que se debaten en las sesiones plenarias de la Lambeth Conference. Cada
llamado tiene solicitudes específicas que tienen como objetivo garantizar que los obispos tomen
alguna acción ellos mismos o llamen a otros a hacerlo. reflexión y/o acción.
Cada Llamado de Lambeth se hará público siguiendo las conversaciones de los obispos de la
conferencia. Cada Llamado será «ofrecido» a la Comunión Anglicana. Se invitará a las iglesias
miembros a considerar los llamados en sus propios sínodos y otros organismos. Se espera que
varios temas de los «llamados» estén en la agenda de la reunión del Consejo Consultivo Anglicano
en 2023.

2. ¿Cuáles son los elementos de los Llamados de Lambeth?
Cada Llamado de Lambeth se estructurará con los siguientes elementos:
•

Un enlace con la Primera Epístola de Pedro: esto puede incluir una cita de la carta y una
indicación de cómo se relaciona con el tema o problema que se está discutiendo.

•

Declaración: una sección que declara lo que la Iglesia Católica en general enseña sobre este
asunto.

•

Afirmación: una sección que brinda un resumen de lo que las iglesias anglicanas han enseñado
al respecto y establece lo que los obispos de la Comunión Anglicana reunidos en Canterbury en
2022 quieren decir sobre este tema o problema ahora.

•

Llamados o solicitudes específicas: una serie de llamados que surgen de las dos secciones
anteriores que llaman al obispo o a los cristianos o al mundo en general a reflexionar, orar o
tomar alguna acción sobre este tema o asunto.

Muchas de los llamados o solicitudes específicas incluyen una indicación de quién será responsable
de llevar adelante estos asuntos o informar sobre cualquier acción emprendida y a quién
informarán y qué organismo dentro de la Comunión Anglicana es responsable.
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3. El proceso de redacción de los Llamados de Lambeth
El arzobispo de Canterbury solicitó a un subgrupo de los Llamados de Lambeth que supervisara la
preparación de los Llamados de Lambeth. El grupo estaba compuesto por el obispo Tim Thornton,
el arzobispo Melter Tais, el obispo Joseph Galgalo, el reverendo Robert Heaney, la reverenda
Cathrine Ngangira, la reverenda Will Adam y el reverendo Stephen Spencer.
El Subgrupo estableció una serie de Grupos de Redacción para cada convocatoria. Cada grupo ha
estado compuesto por primados y obispos principales, que representan a las iglesias anglicanas de
toda la Comunión Anglicana. Se invitó a cada grupo de redacción a incluir un representante de la
juventud en sus debates.
Los Grupos de Redacción han tenido un miembro o miembros del personal trabajando con ellos, ya
sea de Lambeth o de la oficina de la Comunión Anglicana. En total, más de 50 personas han estado
involucradas en la preparación y redacción de los Llamados. El subgrupo también ha brindado
apoyo editorial para que los llamados tengan un formato y una similitud coherentes.

4. Los llamados de Lambeth y los principales autores en el proceso de
preparación:
El Llamado de Lambeth a la misión y la
evangelización.

Arzobispo Melter Tais

El Llamado de Lambeth sobre la Iglesia
Segura.

Sr. Garth Blake (Presidente de la Comisión
Anglicana de Iglesias Seguras)

El Llamado de Lambeth sobre la identidad
anglicana.

Arzobispo Philip Richardson

El Llamado de Lambeth a la reconciliación.

Arzobispo Thabo Makgoba

El Llamado de Lambeth a la dignidad
humana.

Arzobispo Howard Gregory

El Llamado de Lambeth sobre el Medio
Ambiente y el Desarrollo Sostenible.

Arzobispo Julio Murray

El Llamado de Lambeth a la unidad de los
cristianos.

Obispo Gregorio Cameron

El Llamado de Lambeth sobre las relaciones
interreligiosas.

Arzobispo Josiah Idowu-Fearon

El Llamado de Lambeth al discipulado.

Arzobispo Stephen Cottrell

El Llamado de Lambeth a la ciencia y la fe.

Obispo Steven Croft

5. El objetivo del documento de estudio del Llamado de Lambeth
Para prepararse para las discusiones del Llamado de Lambeth de los obispos, se está compartiendo
una serie de documentos de estudio con los obispos que asisten al evento.
Estos proporcionan un borrador del Llamado de Lambeth y/o una serie de preguntas que los
obispos pueden usar para pensar, reflexionar y orar.
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Los grupos de redacción invitan a todos los obispos registrados para la Lambeth Conference a
considerar cómo se recibirían y aplicarían cada uno de los Llamados de Lambeth en sus contextos
domésticos.

6. Cómo se discutirán los Llamados de Lambeth en la Lambeth
Conference
En la mayoría de los días de la Lambeth Conference, se llevará a cabo una sesión plenaria para
analizar un tema clave. Las sesiones plenarias incluyen voces de toda la Comunión Anglicana que
compartirán una variedad de puntos de vista e información sobre el tema o problema.
Las discusiones del Llamado de Lambeth seguirán al plenario de cada día, en el que se discutirá
cada sección del documento del Llamado de Lambeth.
Los obispos se sentarán en mesas redondas para discusiones grupales (los obispos en la Lambeth
Conference participarán en grupos de estudio bíblico cada mañana y se reunirán en los mismos
grupos para las discusiones del Llamado de Lambeth de obispos).
Algunos obispos que asistirán en línea participarán en una discusión grupal en línea.
Las sesiones del Llamado de Lambeth son solo para obispos. En estos espacios, los cónyuges
(que asisten a otras partes de la conferencia con los obispos) irán a sus propias sesiones.

7. Cómo los obispos comparten su apoyo a un Llamado de Lambeth
La sesión del Llamado de Lambeth analizará el Llamado sección por sección. En cada sección, cada
obispo tendrá la oportunidad de indicar su punto de vista.
Para aquellos que estén presentes en el evento, habrá un dispositivo electrónico para cada
obispo. Pueden usar esto para expresar su nivel de apoyo a un llamado. Un proceso similar estará
disponible para aquellos en línea.
En caso de cualquier falla electrónica, habrá tarjetas para usar en su lugar.
Para cada decisión habrá cuatro opciones para que cada obispo haga:
•

Lo apoyo firmemente, esto habla por mí y quiero sumar mi voz.

•

Quiero pensar más sobre esto y me comprometo a reflexionar más.

Durante la sesión de Llamados habrá tiempo para discusión y aclaración del Llamado. El autor
principal y los grupos de redacción estarán presentes para responder preguntas si es necesario. El
objetivo de cada sesión será considerar si la Convocatoria puede ser emitida públicamente o no.

8 Retomando los Llamados de Lambeth de la Lambeth Conference
La Lambeth Conference 2022 ha estado operando en tres fases:
•

Fase 1 (escuchar juntos): una fase para escuchar y preparase, con reunión de obispos para
debates en línea durante 2021-22.

•

Fase 2 (caminar juntos): la conferencia presencial en Canterbury / en línea.

•

Fase 3 (testimoniar juntos): el período posterior al evento, enfocado en asegurar que las
decisiones sean compartidas e implementadas por provincias, iglesias, grupos, comisiones y
redes alrededor de la Comunión Anglicana. Se espera que los primeros informes sobre esto se
compartan en la próxima reunión del Consejo Consultivo de la Comunión Anglicana (ACC) en
Ghana en 2023.
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CÓMO USAR ESTAS
GUÍAS DE ESTUDIO PARA
PREPARARSE PARA LA
LAMBETH CONFERENCE
Un «Llamado de Lambeth» es lo que los obispos de
la Comunión Anglicana en la Lambeth Conference
de 2022 querrán decir sobre un tema clave para la
Iglesia y el mundo. Incluye llamados específicos a los
que se invitará a otros a que los asuman y actúen en
consecuencia.
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•

Al leer los llamados y notas de estudio, ¿reconoce
lo que se dice, especialmente lo que se propone en
la Sección 3, la sección Afirmación?

•

¿Podría apoyarlo en la Lambeth Conference?

•

¿Puede ver formas en que las Solicitudes
Específicas (los Llamados) en la Sección 4 se
pueden poner en práctica en su provincia o
diócesis y, de ser así, cómo? ¿Si no, porque no?

•

Habrá oportunidades durante la conferencia para
compartir sus respuestas a estas preguntas antes
de que la conferencia decida si adoptar o adaptar
la convocatoria.

LLAMADO DE LAMBETH
A LA MISIÓN Y LA EVANGELIZACIÓN
Todos los cristianos están llamados a compartir su fe y dar cuenta de la esperanza que hay en
ellos. El evangelismo es la proclamación de nuestra fe. Toda nuestra misión y evangelización
comienza con la misión de Dios. Como anglicanos tenemos un don para compartir con aquellos
en nuestro contexto y cultura. Dios nos ama y es importante que compartamos ese amor y, por
lo tanto, ese mensaje con los demás.

1

Introducción

1.1

Como aquellos llamados a servir a Cristo en el ministerio episcopal en la iglesia anglicana, nos
regocijamos en anunciar este llamado al evangelismo.

1.2

El pueblo de Dios es elegido, apartado, equipado y enviado al mundo de Dios «para que
anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable» [1 Pedro
2: 9]. Porque nosotros, que somos beneficiarios de la gran misericordia de Dios en Cristo,
nosotros que hemos recibido un «nuevo nacimiento para una esperanza viva por la
resurrección de Jesucristo de entre los muertos», nosotros que tenemos una «herencia que
no puede estropearse ni perecer», tenemos ha sido llenado por el Espíritu Santo «enviado del
cielo» que nos aparta de servirnos a nosotros mismos para anunciar el hermoso evangelio
– que los ángeles han anhelado mirar – a todos. Nuestra unidad de espíritu, nuestra vida
vivida en respuesta a la gracia que es nuestra, nuestro sufrimiento, nuestros compromisos, el
servicio, la hospitalidad y la esperanza se viven para que todos glorifiquen a Dios que viene
como juez de todos los hombres.

2

Declaración

2.1

Todas las iglesias de la Comunión Anglicana comparten con alegría esta vocación de declarar
las buena nueva de la salvación del mundo por Dios en Cristo Jesús. Nuestra primera marca
de misión nos compromete.

2.2

Anunciar la Buena Nueva del Reino..

2.3

El evangelismo es la proclamación del evangelio del que estuvo muerto pero ahora vive:
Cristo Jesús y el Reino de Dios que inaugura. Fortalecido por el Espíritu Santo, cada cristiano
es un testigo de Jesucristo.

2.4

No os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en
vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre
y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros; [1
Pedro 3: 14-16].

2.5

Toda nuestra misión y evangelización comienza con la misión de Dios; Dios es el gran
misionero que elige en crear y redimir el amor para que sea por nosotros. Cristo Jesús es el
gran evangelista que, por la fuerza del Espíritu Santo, trabaja constante, fiel y radicalmente
para atraer hacia sí a todos los hombres. El Papa Francisco afirma; «es ante todo la obra del
Señor. Fortalecido por su Espíritu Santo, llama a su pueblo a trabajar con él, como sus agentes
de las buenas nuevas.

2.6

Cada iglesia en nuestra Comunión tiene su origen en la misión de Dios. En 597 San Agustín
llegó a Canterbury, enviado por el Papa Gregorio Magno, para anunciar la buena nueva.
Nuestra Comunión es testimonio de la vocación y el poder de las buenas nuevas de Cristo
en cada país y cultura. Cada iglesia se estableció primero porque Dios envió a alguien a
proclamar las buenas nuevas de Cristo y, mediante la habilitación del Espíritu Santo, la iglesia
se formó en respuesta.
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2.7

Como llamados a la supervisión, somos los encargados de dirigir la misión de la iglesia; somos
un signo apostólico de la comisión de Cristo de predicar el Evangelio a todo el mundo.

3

Afirmación

3.1

Ante Dios, es nuestra más firme convicción que en todo el mundo de Dios la necesidad
nunca ha sido tan obvia, tan necesaria y tan crucial como para que todos los que Dios ha
hecho escuchen quién se ha revelado Dios en Cristo y la salvación que Dios ha ganado para
todos. La buena nueva de gracia y misericordia, de perdón y arrepentimiento, de presencia y
pertenencia, de reconciliación y mayordomía, de esperanza y eternidad es un mensaje que el
mundo muere sin escuchar. Pero es a este mundo caído a quien se dirige el evangelio. «Dios
ama a los seres humanos. Dios ama al mundo. No un humano ideal, sino seres humanos tal
como son; no un mundo ideal, sino el mundo real» [Bonhoeffer]. Debido al gran amor de Dios,
es importante que las personas nunca hayan escuchado las buenas nuevas de una manera
que puedan entender y responder. La obra de Dios en Cristo es para todos, el llamado de Dios
está en la vida de cada persona.

4

Llamados de Lambeth: solicitudes específicas

4.1

Que cada provincia, cada diócesis y cada iglesia busquen fervientemente ser renovadas por la
maravilla y el poder de la buena nueva de Cristo.

4.2

Que cada provincia, cada diócesis y cada iglesia se comprometen a la oración, a la escucha y
al discernimiento, en la fuerza del Espíritu Santo, para discernir cómo dar testimonio fiel de
Cristo y proclamar auténticamente el evangelio. Orar para que el Espíritu Santo obre en los
corazones y las mentes para que el mensaje del evangelio sea recibido y dé fruto.

4.3

En obediencia al mandato de Cristo, que cada iglesia y comunidad de adoración se
compromete a realizar acciones que presenten con propósito las buenas nuevas de Cristo
para que todos puedan escuchar el llamado de Cristo y seguirlo.

4.4

Que todo cristiano se reconoce gozosamente como testigo de y para Jesucristo. Y que oren
para que a través de su testimonio cada uno pueda ver a una persona llegar a la fe en un año.

4.5

Que oremos los unos por los otros en este ministerio. Nos comprometemos a escuchar,
aprender y animarnos juntos en este llamado.

4.6

Que los obispos estén equipados y habilitados para liderar en la evangelización. Siguiendo
el ejemplo apostólico, debemos guiar a la iglesia de Dios en el mundo de Dios con una
proclamación audaz.

4.7

Que el papel y los dones de los evangelistas sean apreciados, capacitados y enviados.

4.8

Por un nuevo compromiso con la plantación de iglesias, llevando el evangelio de manera
creativa y sacrificial.

4.9

Para que las iglesias que son perseguidas sean apoyadas de todas las formas posibles, para
que puedan recibir la gracia de soportar el sufrimiento y permanecer fieles.

Lambeth Conference 2022
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LLAMADO DE LAMBETH
A UNA IGLESIA SEGURA (“SAFE CHURCH”)
El concepto de Iglesia Segura (“Safe Church”) trata de trabajar para garantizar la seguridad de todos
los miembros de la comunidad de la iglesia, con un énfasis particular en los niños, jóvenes y adultos
vulnerables por circunstancias o relaciones donde existe un desequilibrio de poder.
El concepto de Iglesia Segura (“Safe Church”) tiene dos preocupaciones principales:
•

prevenir daño, abuso y explotación de cualquier miembro de una comunidad eclesiástica por
parte de cualquier persona en una posición de liderazgo o autoridad dentro de la iglesia, ya sea
un laico o clérigo; y

•

asegurar que los líderes y otros representantes de la iglesia respondan de manera apropiada,
efectiva, compasiva y consistente cuando se revela o denuncia el abuso.

Cuando los niños, jóvenes y adultos vulnerables experimentan o son testigos de incidentes de
abuso o explotación, a menudo permanecen en silencio. Esto puede deberse a muchos factores,
incluido el miedo al perpetrador, la manipulación por parte del perpetrador para sentir que de
alguna manera tiene la culpa, el temor a ser juzgado, compadecido o rechazado, o la incomodidad
al hablar sobre temas considerados tabú dentro de su sociedad y cultura. La violencia y el abuso
también se normalizan dentro de algunas sociedades con el resultado de que se aceptan como
inevitables.

CÓMO USAR ESTAS
GUÍAS DE ESTUDIO PARA
PREPARARSE PARA LA
LAMBETH CONFERENCE
Un «Llamado de Lambeth» es lo que los obispos de
la Comunión Anglicana en la Lambeth Conference
de 2022 querrán decir sobre un tema clave para la
Iglesia y el mundo. Incluye llamados específicos a los
que se invitará a otros a que los asuman y actúen en
consecuencia.
•

Al leer los llamados y notas de estudio, ¿reconoce
lo que se dice, especialmente lo que se propone en
la Sección 3, la sección Afirmación?

•

¿Podría apoyarlo en la Lambeth Conference?

•

¿Puede ver formas en que las Solicitudes
Específicas (los Llamados) en la Sección 4 se
pueden poner en práctica en su provincia o
diócesis y, de ser así, cómo? ¿Si no, porque no?

•

12

Habrá oportunidades durante la conferencia para
compartir sus respuestas a estas preguntas antes
de que la conferencia decida si adoptar o adaptar
la convocatoria.

El abuso y la explotación de niños, jóvenes y adultos vulnerables generalmente ocurren dentro
de las familias y las comunidades locales. Sin embargo, esto también sucede dentro de las
organizaciones, instituciones y escuelas, incluidas aquellas que brindan apoyo y servicios a grupos
de personas vulnerables por sus circunstancias. El abuso y la explotación también ocurren dentro
de las instituciones religiosas, incluidas la iglesia y las organizaciones relacionadas con la iglesia.
Por lo tanto, la intención de este llamado es promover y proteger el bienestar y la seguridad física,
emocional y espiritual de todas las personas, especialmente niños, jóvenes y adultos vulnerables,
dentro de las iglesias de la Comunión Anglicana.

Preguntas de reflexión:
•

¿Cuándo se dio cuenta por primera vez del abuso como un problema para la iglesia?

•

Según su experiencia, ¿cómo suelen responder las iglesias de su provincia y de su diócesis
cuando hay una acusación de abuso perpetrado por un trabajador de la iglesia (clérigo o líder
laico)?

•

¿Su provincia y/o diócesis cuenta actualmente con alguna medida para prevenir el abuso o la
explotación por parte de los trabajadores de la iglesia?

Al solicitar a la Lambeth Conference 2022 que considere en oración este llamado, estamos
profundamente conscientes y guiados por:
•

La Organización Mundial de la Salud estima que:
- hasta mil millones de niños de 2 a 17 años de edad sufrieron violencia física, sexual o emocional
(abuso) o negligencia en el último año. La violencia y el abuso contra los niños tienen impactos
de por vida en la salud y el bienestar de los niños, las familias, las comunidades y las naciones;
- 1 de cada 3 mujeres en todo el mundo ha sido objeto de violencia física y/o sexual por parte de
su pareja íntima o violencia ajena en su vida. La violencia tiene graves consecuencias para la
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salud física, psicológica, sexual y reproductiva de las mujeres a corto y largo plazo;
•

las metas de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (ODS):
- eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y niñas en las esferas pública y
privada, incluidas la trata y la explotación sexual y de otro tipo (meta 5.2);
- poner fin al abuso, la explotación, la trata y todas las formas de violencia y tortura contra los
niños (meta 16.2).

Este llamado se propone con plena conciencia de los problemas relacionados con la seguridad
en las instituciones religiosas, incluidas las iglesias de la Comunión Anglicana, como lo destacan
las investigaciones del gobierno y los medios de comunicación. Incluso en contextos donde el
abuso no ha salido a la luz públicamente, sabemos que sucede. Algunos trabajadores religiosos
han traicionado la confianza y abusado de niños y adultos de los que tenían responsabilidad
pastoral. Algunos líderes religiosos han negado o minimizado este abuso y sus consecuencias. Las
instituciones religiosas han agravado el impacto del abuso inicial al no cuidar de manera efectiva a
quienes han sido abusados. La reputación y la confianza pública en muchas instituciones religiosas
se han visto dañadas.

Reconocimiento y declaraciones
La siguiente parte de la convocatoria invita a los obispos a hacer el reconocimiento a continuación y
las declaraciones que siguen:
Reconocemos con profunda vergüenza que algunos trabajadores de la iglesia se han involucrado
en un comportamiento pecaminoso, e incluso criminal, al abusar de las personas a su cargo.
Pedimos disculpas sin reservas a aquellos que han sido abusados y
 dañados. Lamentamos
profundamente el fracaso de nuestras iglesias para prevenir el daño y escuchar y ayudar a aquellos
que han sido abusados.
Declaramos que:
•

una parte clave de la misión de la iglesia es crear comunidades en las que todas las personas
estén seguras y cuidadas. Esta convicción debe ser un componente central de nuestra teología
y, por lo tanto, debe caracterizar nuestra identidad, pensamiento, palabras y acciones al ser la
Iglesia de Dios para el Mundo de Dios;

•

tomaremos medidas para hacer de las iglesias de la Comunión Anglicana lugares de mayor
seguridad para todos, donde los trabajadores de la iglesia actúen con integridad; las víctimas de
abuso reciben atención y un resultado justo; los trabajadores de la iglesia que cometen abusos
deben rendir cuentas; y los líderes de la iglesia no ocultan el abuso.

En esta convocatoria, proponemos que los obispos asistentes a la Lambeth Conference 2022
afirmen:
•
•

•

•

•

•

el testimonio de la Escritura sobre el amor de Dios por todos los miembros de la familia humana
y la prioridad dada en el ministerio de Jesús a los niños, los vulnerables y los marginados;
la relevancia continua de las reflexiones de la Lambeth Conference 2008 sobre las muchas
formas de abuso de poder dentro de la sociedad y la iglesia de las cuales las mujeres y los niños
sufren de manera desproporcionada. La violencia infligida a mujeres y niños dentro del cuerpo
de Cristo es violencia ejercida contra el cuerpo de Cristo. La violencia y el abuso toman muchas
formas, incluido el abuso físico, financiero, emocional, psicológico, intelectual, cultural, sexual y
espiritual;

Convocatorias y compromiso
Luego solicitaremos que los obispos que asistan a la Lambeth Conference 2022 respalden los
siguientes llamados y compromisos:
•

un llamado a los Instrumentos de Comunión, para hacer de la seguridad de todas las personas
en las provincias de la Comunión Anglicana una prioridad de su enfoque, asignación de recursos
y acciones;

•

un llamado a ustedes mismos como obispos para cumplir con su responsabilidad de proteger a
todas las personas bajo su cuidado al:

la Carta para la Seguridad de las Personas dentro de las Iglesias de la Comunión Anglicana
adoptada por el Consejo Consultivo Anglicano en 2012 (en ACC-15) con sus cinco compromisos:
brindar apoyo donde hay abuso; implementar respuestas efectivas al abuso; adoptar y promover
normas para la práctica del ministerio; evaluar la idoneidad para el ministerio; y promover una
cultura de seguridad;
el Protocolo para la divulgación de información sobre la idoneidad del ministerio entre las
iglesias de la Comunión Anglicana recibido por el Consejo Consultivo Anglicano en 2016 (en ACC16) y la importancia de contar con sistemas en nuestras iglesias para divulgar información sobre
los trabajadores de la iglesia que se mueven entre/dentro de las provincias, particularmente
cuando esto se relaciona con la seguridad de los miembros de las comunidades eclesiales;
las Directrices para mejorar la seguridad de todas las personas, especialmente niños, jóvenes
y adultos vulnerables, dentro de las provincias de la Comunión Anglicana adoptadas por el
Consejo Consultivo Anglicano en 2019 (en ACC-17). También pedimos a los obispos que se
comprometan a garantizar que existan sistemas en sus iglesias para prevenir el abuso y brindar
el apoyo pastoral adecuado a quienes han sido abusados;
la Comisión Iglesia Segura (“”Safe Church””) de la Comunión Anglicana cuya continuación
fue solicitada por el Consejo Consultivo Anglicano en 2019 (en ACC-17). Solicitamos que los
obispos se comprometan a trabajar con la Comisión mientras brinda asistencia e informa sobre
el progreso para mejorar la seguridad de todas las personas en las iglesias de la Comunión
Anglicana.

- adoptar la Carta para la Seguridad de las Personas dentro de las Iglesias de la Comunión
Anglicana;
- implementar el Protocolo para la divulgación de información sobre la idoneidad del ministerio
entre las iglesias de la Comunión Anglicana;
- seguir las Directrices para mejorar la seguridad de todas las personas, especialmente niños,
jóvenes y adultos vulnerables, dentro de las provincias de la Comunión Anglicana;
•

un llamado a todos los líderes clérigos y laicos en las provincias y diócesis, para asociarse
con sus obispos para proteger a todos en sus comunidades eclesiásticas al tener sistemas
implementados para prevenir el abuso y brindar el apoyo pastoral adecuado a quienes han sido
abusados;

•

un llamado a los líderes del mundo para que tomen las medidas necesarias para alcanzar las
metas 5.2 y 16.2 de los ODS.

Finalmente, pediremos que los obispos se comprometan, a través de sus representantes, a
informar regularmente a los Instrumentos de Comunión sobre el progreso en el cumplimiento de
su responsabilidad de proteger a todas las personas bajo su cuidado, comenzando con el Consejo
Consultivo Anglicano en 2023 (en ACC-18).
16 junio 2022
Comisión de Iglesia Segura (“Safe Church”) de la Comunión Anglicana
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LLAMADO DE LAMBETH:
IGLESIA SEGURA (“SAFE CHURCH”)

• la relevancia continua de las reflexiones de la Lambeth Conference 2008 sobre las
múltiples formas de abuso de poder dentro de la sociedad y la iglesia que causan que las
mujeres y los niños sufran de manera desproporcionada. La violencia infligida a mujeres
y niños dentro del cuerpo de Cristo es violencia ejercida contra el cuerpo de Cristo. La
violencia toma muchas formas, incluido el abuso físico, financiero, emocional, psicológico,
intelectual, cultural, sexual y espiritual;

Nosotros, los obispos de la Comunión Anglicana reunidos en la Lambeth Conference 2022,
hacemos este llamado a promover el bienestar y la seguridad física, emocional y espiritual de
todas las personas, especialmente niños, jóvenes y adultos vulnerables, dentro de las iglesias
de la Comunión Anglicana.

1.

Introducción

1.1

El apóstol Pedro escribe a los cristianos de Asia Menor recordándoles su identidad en Cristo
como pueblo elegido de Dios, santificado por el Espíritu para la obediencia a Jesucristo (1
Pedro 1,1-2). Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento expresan el llamado a ser santos
como la respuesta adecuada a la gracia de Dios (1 Pedro 1.15-16). Por lo tanto, los cristianos
deben vivir como siervos de Dios, y deben honrar a todos y amar a la familia de los creyentes
(1 Pedro 2:16-17). Los líderes cristianos están llamados a proteger al pueblo de Dios bajo su
cuidado (1 Pedro 5.1-2).

2

Declaración

2.1

Al hacer este llamado, estamos profundamente conscientes y guiados por:

• la Carta para la Seguridad de las Personas dentro de las Iglesias de la Comunión Anglicana
adoptada por el Consejo Consultivo Anglicano en 2012 (en ACC-15). Cumpliremos sus cinco
compromisos de brindar apoyo donde haya abuso; implementar respuestas efectivas al
abuso; adoptar y promover normas para la práctica del ministerio; evaluar la idoneidad
para el ministerio; y promover una cultura de seguridad;
• el Protocolo para la divulgación de información sobre la idoneidad del ministerio entre las
iglesias de la Comunión Anglicana acogido por el Consejo Consultivo Anglicano en 2016
(en ACC-16). Implementaremos sus disposiciones al tener sistemas implementados en
nuestras iglesias para divulgar y evaluar información donde los trabajadores de la iglesia se
mueven entre/dentro de las provincias;
• las Directrices para mejorar la seguridad de todas las personas, especialmente niños,
jóvenes y adultos vulnerables, dentro de las provincias de la Comunión Anglicana
adoptadas por el Consejo Consultivo Anglicano en 2019 (en ACC-17). Seguiremos estas
pautas al implementar sistemas en nuestras iglesias para prevenir el abuso y brindar el
apoyo pastoral adecuado a quienes han sido abusados;

• La Organización Mundial de la Salud estima que:

• la Comisión de Iglesia Segura (Safe Church) de la Comunión Anglicana cuya continuación
fue solicitada por el Consejo Consultivo Anglicano en 2019 (en ACC-17). Trabajaremos con la
Comisión mientras brinda asistencia e informa sobre el progreso para mejorar la seguridad
de todas las personas en las iglesias de la Comunión Anglicana.

• hasta mil millones de niños de 2 a 17 años de edad sufrieron violencia física, sexual o
emocional o negligencia en el último año. La violencia contra los niños tiene impactos de
por vida en la salud y el bienestar de los niños, las familias, las comunidades y las naciones;
• 1 de cada 3 mujeres en todo el mundo ha sido objeto de violencia física y/o sexual por parte
de su pareja íntima o violencia ajena en su vida. La violencia tiene graves consecuencias
para la salud física, psicológica, sexual y reproductiva de las mujeres a corto y largo plazo;

3

Afirmación

3.1

Reconocemos con profunda vergüenza que algunos trabajadores de la iglesia se han
involucrado en un comportamiento pecaminoso, e incluso criminal, al abusar de las personas
a su cargo. Pedimos disculpas sin reservas a aquellos que han sido abusados y
 dañados.
Lamentamos profundamente el fracaso de nuestras iglesias para prevenir el daño y escuchar
y ayudar a aquellos que han sido abusados.

3.2

Afirmamos que:

• las metas de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (ODS):
• eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y niñas en las esferas
pública y privada, incluidas la trata y la explotación sexual y de otro tipo (meta 5.2);
• poner fin al abuso, la explotación, la trata y todas las formas de violencia y tortura contra los
niños (meta 16.2).
2.2

2.3

Hacemos este llamado plenamente conscientes de los problemas relacionados con la
seguridad en las instituciones religiosas, incluidas las iglesias de la Comunión Anglicana,
como lo destacan las investigaciones del gobierno y los medios de comunicación. Algunos
trabajadores religiosos han traicionado la confianza y abusado de niños y adultos de los
que tenían responsabilidad pastoral. Algunos líderes religiosos han negado o minimizado
este abuso y sus consecuencias. Las instituciones religiosas han agravado el impacto del
abuso inicial al no cuidar de manera efectiva a quienes han sido abusados. La reputación y la
confianza pública en muchas instituciones religiosas se han visto dañadas.
Declaramos:
• el testimonio de la Escritura sobre el amor de Dios por todos los miembros de la familia
humana y la prioridad dada en el ministerio de Jesús a los niños, los vulnerables y los
marginados;
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• una parte clave de la misión de la iglesia es crear comunidades en las que todas las
personas estén seguras y cuidadas. Esta convicción debe ser un componente central de
nuestra teología y, por lo tanto, debe caracterizar nuestra identidad, pensamiento, palabras
y acciones al ser la Iglesia de Dios para el Mundo de Dios;
• tomaremos medidas para hacer de las iglesias de la Comunión Anglicana lugares de
mayor seguridad para todos, donde los trabajadores de la iglesia actúen con integridad; las
víctimas de abuso reciban atención y un resultado justo; los trabajadores de la iglesia que
cometen abusos deben rendir cuentas; y los líderes de la iglesia no ocultan el abuso.

4

Llamados y solicitudes específicas
Realizamos los siguientes llamados:

4.1

a los Instrumentos de Comunión, hacer de la seguridad de todas las personas en las
provincias de la Comunión Anglicana una prioridad de su enfoque, asignación de recursos y
acciones;

La Lambeth Conference
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4.2

a nosotros mismos, para cumplir con nuestra responsabilidad de proteger a todas las
personas bajo nuestro cuidado al:
• adoptar la Carta para la Seguridad de las Personas dentro de las Iglesias de la Comunión
Anglicana;
• implementar el Protocolo para la divulgación de información sobre la idoneidad del
ministerio entre las iglesias de la Comunión Anglicana;
• seguir las Directrices para mejorar la seguridad de todas las personas, especialmente niños,
jóvenes y adultos vulnerables, dentro de las provincias de la Comunión Anglicana;

4.3

a la gente de nuestras provincias y diócesis, para que se asocien con nosotros para proteger a
todos en nuestras comunidades eclesiásticas al tener sistemas establecidos para prevenir el
abuso y brindar el apoyo pastoral adecuado a quienes han sido abusados;

4.4

a los líderes del mundo, para que tomen las medidas necesarias para alcanzar las metas 5.2 y
16.2 de los ODS.

Nos comprometemos a través de nuestros representantes a informar
regularmente a los Instrumentos de Comunión sobre el progreso en
el cumplimiento de nuestra responsabilidad de proteger a todas las
personas bajo nuestro cuidado, comenzando con el Consejo Consultivo
Anglicano en 2023 (en ACC-18).

18
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CÓMO USAR ESTAS
GUÍAS DE ESTUDIO PARA
PREPARARSE PARA LA
LAMBETH CONFERENCE
Un «Llamado de Lambeth» es lo que los obispos de
la Comunión Anglicana en la Lambeth Conference
de 2022 querrán decir sobre un tema clave para la
Iglesia y el mundo. Incluye llamados específicos a los
que se invitará a otros a que los asuman y actúen en
consecuencia.
•

Al leer los llamados y notas de estudio, ¿reconoce
lo que se dice, especialmente lo que se propone en
la Sección 3, la sección Afirmación?

•

¿Podría apoyarlo en la Lambeth Conference?

•

¿Puede ver formas en que las Solicitudes
Específicas (los Llamados) en la Sección 4 se
pueden poner en práctica en su provincia o
diócesis y, de ser así, cómo? ¿Si no, porque no?

•

Habrá oportunidades durante la conferencia para
compartir sus respuestas a estas preguntas antes
de que la conferencia decida si adoptar o adaptar
la convocatoria.

DEL LLAMADO DE LAMBETH:
IDENTIDAD ANGLICANA
La Comunión Anglicana es un regalo de Dios. Gobernados por las Escrituras, afirmando los
credos antiguos, centrados en los sacramentos y dirigidos episcopalmente. Los anglicanos
buscan ser fieles a Dios en sus acuerdos y en sus desacuerdos. Arraigados localmente, pero
con alcance global, nos volvemos hacia el exterior para dar testimonio del Cristo resucitado.
En el gozo del Señor, convocamos a: (i) una reunión del Congreso Anglicano en el Sur Global
antes de la próxima Lambeth Conference; (ii) una revitalización de las Marcas de la Misión con
especial atención a las diversidades de contexto, compromisos ecuménicos y cooperación
interreligiosa; (iii) una revisión de los Instrumentos de Comunión; y (iv) el desarrollo de un
nuevo Instrumento de Comunión que centre las voces de los líderes indígenas, los laicos, las
mujeres y los jóvenes.

1

1 Pedro 2:9
«...Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para
posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a
su luz admirable».

2

Declaración

2.1

La Iglesia es la comunidad de Cristo resucitado. Los cristianos afirman que la iglesia de Cristo
es una, santa, católica y apostólica. La iglesia es el fruto de la misión redentora de Dios a
través del Verbo encarnado (Rom. 12:5; Gál. 3:26–28). La iglesia está viva en su discernimiento
de la misión de Dios y en su participación en la misión de Dios.

3

Afirmación

3.1

La tradición anglicana tiene sus raíces en una historia compartida comprometida con la
catolicidad, la reforma, la misión internacional y el testimonio intercultural. Nuestra unidad, y
la esperanza de una unidad más profunda, se expresa en el Cuadrilátero Chicago-Lambeth:
(i) Las Sagradas Escrituras del Antiguo y Nuevo Testamento, como «que contienen todas las
cosas necesarias para la salvación», y como la regla y norma última de la fe.
(ii) El Credo de los Apóstoles, como Símbolo Bautismal; y el Credo de Nicea, como
declaración suficiente de la fe cristiana.
(iii) Los dos Sacramentos ordenados por Cristo mismo – el Bautismo y la Cena del Señor
– ministrados con uso indefectible de las palabras de institución de Cristo, y de los
elementos ordenados por Él.
(iv) El Episcopado Histórico, adaptado localmente en los métodos de su administración a
las diversas necesidades de las naciones y pueblos llamados por Dios a la Unidad de Su
Iglesia.

20

3.2

Regidos por las Escrituras, los anglicanos pertenecen a una tradición que busca la fidelidad
a Dios en culturas ricamente diversas, distintas experiencias humanas y profundos
desacuerdos. En comunión con la Sede de Canterbury, la Comunión Anglicana se ha
convertido en una familia de iglesias y provincias interdependientes en más de 165 países.

3.3

Los anglicanos, por lo tanto, creen en la forma visible e institucional de la iglesia. Cada
Provincia de la Comunión Anglicana es autónoma y está llamada a vivir en interdependencia.
Existen cuatro Instrumentos de Comunión y expresan la interdependencia anglicana. Estos
instrumentos son:

La Lambeth Conference
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(i)

El arzobispo de Canterbury

(ii)

La Lambeth Conference

(iii)

El Consejo Consultivo Anglicano

y (iv) La Junta de Primados.

por las Provincias, las diversas expresiones culturales del Evangelio, los compromisos
ecuménicos y la cooperación interreligiosa. El Comité Permanente del Consejo Consultivo
Anglicano, en consulta con las redes y departamentos apropiados de la Comunión, debe
encargarse de convocar a un grupo internacional de misiólogos anglicanos para preparar un
informe inicial para la reunión ACC-18 en 2023.
4.3

Las iglesias miembros de la Comunión Anglicana se definen en relación con su comunión
entre sí y con los Instrumentos de Comunión.
3.4

Nuestro bautismo común nos llama a una vida de servicio en el Señor Jesucristo. Afirmamos
un ministerio ordenado común según el triple orden de diáconos, presbíteros (presbíteros) y
obispos. Alimentados por la Palabra y los sacramentos, nos volvemos hacia el exterior como
testigos del Señorío de Cristo en el mundo.

3.5

Nuestro testimonio está arraigado en las comunidades locales y tiene un alcance global. El
llamado a la misión se expresa en las Cinco Marcas de la Misión del anglicanismo. La misión
de la Iglesia es la misión de Cristo:

4

(i)

Anunciar la Buena Nueva del Reino

(ii)

Enseñar, bautizar y nutrir a los nuevos creyentes

(iii)

Responder a la necesidad humana mediante el servicio amoroso

(iii)

Transformar las estructuras injustas de la sociedad, desafiar la violencia de todo tipo y
buscar la paz y la reconciliación

(iv)

Esforzarse por salvaguardar la integridad de la creación y sostener y renovar la vida de la
tierra.

Revisar los Instrumentos de Comunión
Pedimos una revisión de los Instrumentos de Comunión actuales. Le pedimos al Arzobispo
de Canterbury que establezca un grupo de revisión independiente sobre los Instrumentos
de Comunión con especial atención a la política anglicana y profundizando un sentido de
sinodalidad para todo el pueblo de Dios en la Comunión Anglicana. ¿En qué medida los
Instrumentos son aptos para su propósito? ¿En qué medida podrían reconfigurarse algunos
(o todos) los Instrumentos para servir a la Comunión de hoy y del futuro? Esta revisión debe
presentarse al ACC-19 en su reunión en 2026.

4.4

Estudiar la posibilidad de un nuevo instrumento de comunión
Además de revisar los Instrumentos de Comunión (3.3.3), hacemos un llamado al Arzobispo
de Canterbury y al Consejo Consultivo Anglicano para que establezcan un grupo de diseño
para visualizar un nuevo Instrumento de Comunión centrado en aquellas voces que con
demasiada frecuencia se marginan: líderes indígenas, laicos, mujeres y jóvenes. Este grupo
de diseño debe completar su trabajo e informar al Consejo Consultivo Anglicano para fines de
2025.

Llamado
Los obispos reunidos en la Lambeth Conference de 2022 llaman a la Comunión a:

4.1

Planificar una reunión del Congreso Anglicano en el Sur Global
En una época marcada por los autoritarismos, la vulnerabilidad y el activismo de los pueblos
indígenas; cooperación y conflicto interreligioso; migración en masa; pluralismo; la crisis
climática y los enormes cambios en la ciencia y la tecnología: es hora de que la amplia familia
anglicana renueve su visión y práctica de la misión cristiana. Al hacerlo, se debe dar prioridad
a las voces de los líderes indígenas, las mujeres, los jóvenes y los laicos. Hacemos un llamado
al Comité Permanente del Consejo Consultivo Anglicano para que establezca un grupo
exploratorio para presentar un estudio de factibilidad sobre un Congreso Anglicano. Este
Congreso se reuniría para discernir de nuevo la misión de Dios en medio de una celebración
de la diversidad y el arte de nuestras muchas culturas.
El Secretario General debe presentar un informe inicial, que establezca el marco de referencia
para el estudio de factibilidad, en la reunión ACC-18 en 2023. El estudio de factibilidad final
debe ser presentado por el grupo exploratorio al Comité Permanente del Consejo Consultivo
Anglicano para finales de 2024. Si corresponde, el Secretario General, en consulta con el
Arzobispo de Canterbury, convocaría un Congreso y establecería un grupo de diseño. El
Congreso debería tener lugar antes de la próxima Lambeth Conference.

4.2

Revitalizar las marcas de la misión del anglicanismo
En preparación para un Congreso Anglicano y como parte de un Congreso Anglicano, se
deben revisar las Cinco Marcas de la Misión. Esta revisión debe prestar especial atención al
equilibrio anglicano entre la Palabra y el sacramento, las prioridades misionales discernidas
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LLAMADO DE LAMBETH
A LA RECONCILIACIÓN
Primera epístola de Pedro
Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios
escogida y preciosa, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual
y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de
Jesucristo...[vosotros] sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido
por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz
admirable. Vosotros en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios; en otro
tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia.

1.

Resumen
La misión reconciliadora de Dios es central en el ministerio de la iglesia hoy. Vivimos con la
diferencia, y es difícil y exigente. Para que la reconciliación de Dios se realice plenamente,
debe haber tanto justicia como responsabilidad. Practiquemos los hábitos de ser curiosos,
estar presentes y reimaginar.

2

Declaración

2.1

Creemos en Dios que es a la vez tres y uno, que tiene la diferencia y la unidad en el corazón
del ser de Dios, como Padre, Hijo y Espíritu Santo. En Jesucristo, Dios se acerca a una
humanidad distanciada y fracturada. Dios se hace carne, encarnando y reconciliándose con
la humanidad de una forma extraordinaria y única. Venimos a Dios, a través de Cristo, como
piedras vivas, formadas a la imagen de Dios en formas únicas y en diferentes contextos.
Dios nos une a una nueva nación, el propio pueblo de Dios, invitándonos a una asociación
de pacto en la misión de reconciliación de Dios. Nuestras diferencias encarnadas en la
Comunión Anglicana desafían y profundizan nuestra experiencia de Dios en el otro. A medida
que nos unimos a la misión de reconciliación de Dios a través de Jesús y en el poder del
Espíritu, nuestras diferencias son celebradas y redimidas, ya que somos hechos completos en
el cuerpo de Cristo. En ese todo diverso, reflejamos más plenamente la imagen de Dios.

3

Afirmación

3.1

Las relaciones a través de la diferencia son santas y complejas. Reconocemos que las
Escrituras, en particular 1 Pedro, han sido interpretadas a lo largo del tiempo por aquellos
que ejercen el poder en naciones, iglesias, culturas y hogares para apoyar la dominación y
opresión de los seres humanos en género, religión, economía, etnia, raza, medio ambiente
y sistemas culturales. Somos participantes en sistemas que nos colocan a cada uno de
nosotros en diferentes roles en diferentes contextos, creando división, desacuerdo y conflicto
tanto entre nosotros como dentro de nosotros. Reconocemos que sin justicia y rendición de
cuentas, la reconciliación de Dios no se realiza plenamente. En cambio, la opresión continúa,
perjudicando la humanidad de todos los atrapados en esos sistemas, independientemente
de su papel. Hacemos un llamado al Espíritu Santo para que nos fortalezca e inspire
mientras buscamos las relaciones correctas en Cristo, entre nosotros, dentro de cada uno
de nosotros y con la creación. Anhelamos y nos comprometemos a la reconciliación a través
de la misericordia y la gracia salvadoras de Dios en Jesús, sabiendo plenamente que sin ella,
estamos espiritual y funcionalmente empobrecidos. Somos redimidos como nación santa,
pero debemos continuar trabajando con Dios para mantener y construir nuestra realidad
reconciliada en Dios.

CÓMO USAR ESTAS
GUÍAS DE ESTUDIO PARA
PREPARARSE PARA LA
LAMBETH CONFERENCE
Un «Llamado de Lambeth» es lo que los obispos de
la Comunión Anglicana en la Lambeth Conference
de 2022 querrán decir sobre un tema clave para la
Iglesia y el mundo. Incluye llamados específicos a los
que se invitará a otros a que los asuman y actúen en
consecuencia.

24

•

Al leer los llamados y notas de estudio, ¿reconoce
lo que se dice, especialmente lo que se propone en
la Sección 3, la sección Afirmación?

•

¿Podría apoyarlo en la Lambeth Conference?

•

¿Puede ver formas en que las Solicitudes
Específicas (los Llamados) en la Sección 4 se
pueden poner en práctica en su provincia o
diócesis y, de ser así, cómo? ¿Si no, porque no?

•

Habrá oportunidades durante la conferencia para
compartir sus respuestas a estas preguntas antes
de que la conferencia decida si adoptar o adaptar
la convocatoria.
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3.2

5

Responsabilidades y proceso posterior

5.1

Pedimos que cada Provincia se involucre con el curso Diferencia u otro recurso de
reconciliación antes de la Reunión de Primados de 2025, para compartir historias de esa
experiencia y de escuchar a grupos que históricamente han sido marginados.

5.2

Invitamos a una educación teológica renovada en la Comunión Anglicana para apoyar a los
seminarios que crean espacios para el diálogo y para informar sobre los resultados resultantes
para 2026.

4

Solicitudes o Llamados Específicos

4.1

Llamamos a los anglicanos de todo el mundo para que se vuelvan a Dios en oración para
refrescarse en la distintiva ofrenda de misericordia y gracia de Cristo en medio de la fractura,
división y polarización que nos rodea.

5.3

Pedimos a los instrumentos de Comunión que reciban preguntas y testimonios de cada
Provincia para comenzar sus ejercicios de autoexamen para el ACC 2023. Esperamos que
respondan con acciones sugeridas para el 2025.

4.2

Pedimos a todos los obispos que inviten a sus diócesis a unirse a esta práctica de
reconciliación de toda la Comunión, utilizando el libro del Arzobispo de Canterbury sobre
reconciliación, el curso de Diferencia u otros recursos de reconciliación.

5.4

4.3

Llamaos a todos los obispos para alentar las esperanzas de la próxima generación creando un
espacio para que los jóvenes participen en iniciativas de reconciliación.

Invitamos al equipo de Consolidación de la Paz del Arzobispo de Canterbury, que trabaja con
el Fondo de la Comunión Anglicana y la Red Anglicana de Paz y Justicia, a informar sobre el
progreso con la financiación y los recursos para las respuestas de consolidación de la paz para
las provincias que experimentan un conflicto agudo en ACC2023. Esperamos que respondan
con acciones sugeridas para 2025.

4.4

Invitamos a los seminarios anglicanos en torno a la Comunión, apoyados en una renovada
iniciativa de Educación Teológica en la Comunión Anglicana y a los Colegios y Universidades
de la red de la Comunión Anglicana, a crear espacios de formación y diálogo sobre la
reconciliación como parte fundamental de nuestra identidad como seguidores de Cristo,
escuchando particularmente a los teólogos en áreas de la Comunión que históricamente han
tenido menos poder.

5.5

Esperamos que el ACC informe sobre su progreso y planes para deconstruir el legado
histórico del colonialismo en el ACC 2026 trabajando con la Red Indígena Anglicana.

5.6

Invitamos a la función de consolidación de la paz del equipo de Reconciliación del Arzobispo
de Canterbury, en colaboración con el Fondo de la Comunión Anglicana y la Red Anglicana
de Paz y Justicia, a informar sobre las formas de desarrollar una respuesta de consolidación
de la paz y apoyo para los constructores de paz individuales en las provincias que
experimentan un conflicto agudo en ACC2023.

5.7

Solicitamos al Arzobispo de Canterbury y al Comité Permanente de la Comunión Anglicana
que informen sobre su nueva conversación con las provincias de Nigeria, Ruanda y Uganda
en ACC 2023.

5.8

Pedimos que la Red de Jóvenes de la Comunión Anglicana y el equipo de Diferencia
presenten ideas para involucrar a los jóvenes en iniciativas de reconciliación en el ACC 2023 y
celebren lo que han desarrollado los jóvenes en el siguiente ACC.

4.5
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Este llamado reafirma la misión reconciliadora de Dios como parte central del ministerio de
la Iglesia. Reconociendo que los que están en el poder a veces han hablado de reconciliación
para mantener el estatus e impedir los esfuerzos hacia la justicia y la integridad, buscamos
un enfoque de toda la Comunión en la renovación de este ministerio. Mientras testificamos
juntos, practicamos los hábitos de reconciliación destacados en la Lambeth Conference: ser
curiosos, estar presentes y reinventar.

Inspirados por el trabajo de muchas iglesias anglicanas en decir la verdad, ajustar cuentas
y sanar racialmente, invitamos a cada Provincia a un ejercicio de autoexamen y reflexión,
escuchando respetuosamente las experiencias de aquellos que históricamente han sido y
continúan siendo marginados en sus contextos y en su iglesia. Y hacemos un llamado a cada
instrumento de unidad en la Comunión Anglicana a un ejercicio similar de auto-examen y
escucha.

4.6

En relación particular con el ACC, pedimos que se trabaje en la deconstrucción del legado
histórico del colonialismo (ACC18) y la complicidad continua en el imperio británico y
estadounidense a medida que reconocemos la centralidad de la justicia y la rendición de
cuentas en la reconciliación de Dios.

4.7

Llamamos al Arzobispo de Canterbury y/o al Comité Permanente de la Comunión Anglicana
para iniciar una nueva conversación con las provincias de Nigeria, Ruanda y Uganda en busca
de una vida más plena juntos como una familia anglicana de iglesias.

4.8

Llamamos a cada instrumento de Comunión para elevar el perfil de los flujos y redes de
financiación existentes que apoyarán las respuestas de consolidación de la paz y las personas
que defienden la justicia y la integridad en las Provincias que experimentan conflictos
agudos.

4.9

Dada la importancia de buscar las relaciones correctas en Cristo, hacemos un llamado al ACC,
al Comité Permanente y a los Primados para que ofrezcan a la Comunión la oportunidad de
reunirse en un Congreso Anglicano centrado en la misión de reconciliación de Dios, que se
llevará a cabo fuera de los EE. UU. o el Reino Unido e incluir no solo a los obispos sino también
al clero y a los laicos, en la plenitud de lo que somos, para compartir historias.
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LLAMADO DE LAMBETH
DIGNIDAD HUMANA
Todos los seres humanos están hechos a imagen de Dios. Por lo tanto, los anglicanos se
comprometen a respetar, proteger y reconocer la dignidad de todos. Ha habido, sin embargo, una
brecha entre la retórica y la realidad. La explotación histórica, la profundización de la pobreza y los
prejuicios siguen amenazando la dignidad humana. En medio de estas amenazas, y de nuestras
propias divisiones y discernimiento, pedimos: (i) una Comisión Arzobispal para la Acción Redentora;
(ii) el establecimiento de un Fondo Anglicano de Innovación; y (iii) una reafirmación de Lambeth I.10
que defiende el matrimonio entre un hombre y una mujer y requiere un trabajo más profundo para
defender la dignidad y el testimonio de los anglicanos LGBTQ.

1 Pedro 1:3
«Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos
hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos…»

CÓMO USAR ESTAS
GUÍAS DE ESTUDIO PARA
PREPARARSE PARA LA
LAMBETH CONFERENCE
Un «Llamado de Lambeth» es lo que los obispos de
la Comunión Anglicana en la Lambeth Conference
de 2022 querrán decir sobre un tema clave para la
Iglesia y el mundo. Incluye llamados específicos a los
que se invitará a otros a que los asuman y actúen en
consecuencia.
•

Al leer los llamados y notas de estudio, ¿reconoce
lo que se dice, especialmente lo que se propone en
la Sección 3, la sección Afirmación?

•

¿Podría apoyarlo en la Lambeth Conference?

•

¿Puede ver formas en que las Solicitudes
Específicas (los Llamados) en la Sección 4 se
pueden poner en práctica en su provincia o
diócesis y, de ser así, cómo? ¿Si no, porque no?

•
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Habrá oportunidades durante la conferencia para
compartir sus respuestas a estas preguntas antes
de que la conferencia decida si adoptar o adaptar
la convocatoria.

1

Declaración

1.1

Dentro del buen don de Dios de la creación (Gén. 1:31), la humanidad, hombre y mujer, está
hecha a la imagen de Dios y bendecida por el cuidado y el amor de Dios (Gén. 1:26-28). Esto
le da a todos los seres humanos una dignidad que no se les puede quitar. «Cada vez que nos
enfrentamos a otro, vemos un reflejo del amor y la gloria infinitos de Dios».

1.2

Es en la misión de Cristo que conocemos la gracia de Dios y el amor fiel de Dios por cada
ser humano (Juan 3:16; Col. 1:15–20; Rom. 5:18–19; 1 Cor. 15:22; 2 Cor. 5:14-17; 1 Pedro 2:9).
A la humanidad se le ofrece un nuevo nacimiento en una esperanza viva a través de la
resurrección de Cristo (1 Pedro 1:3; 2 Pedro 1:14). Como portadores de la imagen de Dios, los
seres humanos están llamados a amar a Dios y amarse unos a otros (1 Juan 4, 11).

1.3

La maravillosa diversidad de la creación de Dios se refleja en la diversidad de los seres
humanos. Todo ser humano es «un misterio único y profundo de inestimable valor y
dignidad». Esta diversidad entre los seres humanos y en toda la creación es buena y hermosa.
También puede ser una fuente de tensión y conflicto, como se muestra en la historia de la
Torre de Babel. Pentecostés y la visión de Apocalipsis 7:9 muestran cómo la diversidad es un
buen don de Dios cuando, en el poder unificador del Espíritu Santo, se usa al servicio de Dios
y para el bien de los demás.

1.4

Solo Cristo es la imagen perfecta de Dios (Juan 10:30). Todos los seres humanos se alejan
del amor de Dios y estropean la imagen de Dios. Pecamos. Respetar, honrar y preservar la
dignidad de cada ser humano implica el reconocimiento del pecado, el arrepentimiento y el
perdón. Es en Cristo, por obra del Espíritu Santo, donde se manifiesta toda la potencialidad de
la persona humana. Es en el don del renacimiento (Juan 3:3) y de la identidad renovada que
se une la iglesia, el cuerpo de Cristo. Como pueblo redimido por Cristo, la Iglesia está llamada
a llevar la imagen de Dios, a ser el cuerpo de Cristo en la tierra (1 Pedro 3,9-10; Gálatas 3,28).

1.5

Por lo tanto, la iglesia católica declara que la vida es sagrada y todas las personas son dignas
de respeto y dignas de las condiciones que hacen para la vida en toda su plenitud. De tales
estándares sagrados no puede haber disidencia fiel.

2

Afirmación
Somos colaboradores de Dios (1 Co. 3, 9) llamados a proteger el don de la vida humana y la
dignidad de todos los seres humanos. Cuando Jesús lavó los pies tanto de su negador como
de su traidor, estamos llamados a seguir su ejemplo (Juan 13:12–17, 34–35). Estamos llamados a
amarnos los unos a los otros.
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Es la mente de la Comunión Anglicana que los actos y actitudes contra la dignidad de los
hijos de Dios son pecado. Los legados del colonialismo, la trata transatlántica de esclavos
y otros abusos de poder continúan afectando a nuestras comunidades. Algunos se han
enriquecido y otros empobrecido. Los sistemas económicos internacionales, construidos
sobre estructuras injustas de explotación, han creado condiciones deshumanizantes. Las
profundas desigualdades en el acceso a la tierra, la salud y la educación, la explotación de
los jóvenes, las prácticas laborales injustas, el maltrato a las minorías étnicas, migrantes y
refugiados, la inhumanidad de la trata de personas, la persecución religiosa, las presiones
sobre quienes se guían por su libertad de conciencia, la opresión de las personas LGBTQ,
la violencia de género, la guerra y la violencia sexual en los conflictos, en parte, revelan tal
pecado. La hospitalidad hacia todos y la fidelidad hacia cada uno son marcas clave de una
comunidad piadosa (1 Pedro 4:8–10).
2.1

2.2

2.3

3

Los sistemas económicos injustos perjudican injustamente a las comunidades más pobres
del mundo. Se han hecho progresos en la lucha contra la pobreza. Sin embargo, una
pandemia global, el aumento de la inflación y la guerra han visto retrocesos sin precedentes
en la reducción de la pobreza. La emergencia climática en curso (observada, por ejemplo,
en el aumento de la temperatura global, el aumento del nivel del mar y la acidificación de
los océanos) crea más inestabilidad e inseguridad alimentaria y desafía los esfuerzos para
erradicar la pobreza y crear un desarrollo sostenible ahora y en el futuro. En 2020, entre 120 y
124 millones de personas más volvieron a caer en la pobreza extrema. En 2022, se estima que
entre 657 millones y 676 millones de personas vivirán en la pobreza extrema. Lamentamos
estas cifras y las formas en que dicha pobreza afecta de manera desproporcionada a las
mujeres y las niñas. Un compromiso con la dignidad humana significa que la iglesia se
solidariza con los pobres y los marginados y da testimonio contra la injusticia como los pobres
y los marginados.
Los prejuicios basados en el género o la sexualidad amenazan la dignidad humana. Dada
la política anglicana, y especialmente la autonomía de las provincias, existe desacuerdo y
una pluralidad de puntos de vista sobre la relación entre la dignidad humana y la sexualidad
humana. Sin embargo, experimentamos la salvaguarda de la dignidad al profundizar el
diálogo. Es la mente de la Comunión Anglicana en su conjunto que el matrimonio entre
personas del mismo género no es permisible. La Resolución Lambeth I.10 (1998) establece
que no se puede recomendar la «legitimación o bendición de uniones del mismo sexo». Es la
mente de la Comunión defender la «fidelidad en el matrimonio entre un hombre y una mujer
en unión para toda la vida» (I.10, 1998). También es la mente de la Comunión que «todas las
personas bautizadas, creyentes y fieles, independientemente de su orientación sexual, son
miembros de pleno derecho del Cuerpo de Cristo» y deben ser acogidas, cuidadas y tratadas
con respeto (I.10, 1998).

Llamado

Apoyar el establecimiento de una Comisión Arzobispal para la Acción Redentora
(ACRA).
Este trabajo tendrá, al menos, cuatro focos. Primero, el Arzobispo de Canterbury debería
convocar a la ACRA como un grupo de teólogos en la Comunión, bajo la presidencia de un
teólogo del Mundo Mayoritario (aquí tenemos a un líder de una comunidad que experimentó
el colonialismo y la esclavitud). La ACRA estudiará los informes y la contabilidad forense que
están produciendo los Comisionados de la Iglesia para Inglaterra sobre los vínculos históricos
de la iglesia con la esclavitud transatlántica.
En segundo lugar, la ACRA establecerá y publicará teologías holísticas de acción redentora
y reparación, basadas en las grandes tradiciones bíblicas de la redención de Dios en Cristo
y el llamado de la iglesia al ministerio de la reconciliación (2 Corintios 5:17–19). Hacemos un
llamado al Arzobispo de Canterbury (como Presidente de la Junta de Gobernadores de los
Comisionados de la Iglesia) para garantizar que esta teología dé forma a la respuesta de los
Comisionados de la Iglesia a los vínculos de la iglesia con el colonialismo y la esclavitud.

Dios se propone una comunidad intercultural dadora de vida. El esfuerzo misionero
local y la teología contextual dan fe de una profunda recepción, contestación, adopción
y adaptación del Evangelio de Jesucristo dentro y entre culturas. Sin embargo, el
anglicanismo internacional a menudo surgió en el contexto del colonialismo. Reconocemos
la existencia y el impacto continuo de un anglicanismo imperialista involucrado en prácticas
deshumanizantes basadas en la supremacía cultural y racial. Cualquier compromiso cristiano
con la dignidad humana debe celebrar las ricas diversidades de las teologías contextuales y
tener en cuenta la complicidad del anglicanismo en los colonialismos brutales y extractivos.

Las Escrituras dan testimonio de la dignidad e igualdad inherentes de todos los seres
humanos porque todos están hechos a imagen de Dios. En las grandes diversidades étnicas
y culturales de la Comunión Anglicana todos están hechos a la imagen de Dios. Todos son
iguales. De hecho, es la intención de Dios preservar la riqueza de las culturas del mundo en
la revelación final y completa de la gloriosa redención de Dios (Ap. 21:24). Por lo tanto, los
obispos reunidos en la Lambeth Conference 2022 hacen un llamado a la iglesia para que
proteja la dignidad de toda la creación, las culturas y los seres humanos. Llamamos a la
Comunión a:
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3.1

En tercer lugar, la ACRA, en consulta con el trabajo de los Comisionados de la Iglesia,
identificará los criterios, las comunidades y los programas que servirían como testimonio de
acción redentora en toda la Comunión.
En cuarto lugar, el presidente de ACRA presentará un plan de acción inicial al ACC-18. La
ACRA proporcionará informes de progreso trimestrales al Arzobispo de Canterbury y al
Comité Permanente del Consejo Consultivo Anglicano.

3.2

Ley de medidas de protección social financiadas en toda la Comunión Anglicana.
Tal acción significará, cuando sea posible, presionar a los gobiernos para que adopten
medidas de protección social. También significará que la Comunión Anglicana actúa para la
protección social.
Primero, en consulta con fuentes y expertos relevantes, en la próxima reunión de Primados,
los Primados deben explorar juntos el significado y las implicaciones de la protección social
en sus contextos. Los Primados tomarán la iniciativa para dar testimonio del potencial
transformador de los esquemas de protección social mientras equipan a sus obispos y
diócesis para hacer lo mismo en contextos locales.
En segundo lugar, debido a que la pobreza es «un problema multifacético que requiere un
enfoque multifacético e integrado», es necesario movilizar recursos económicos, políticos,
sociales, ambientales, institucionales y espirituales. En un intento por profundizar los
enfoques espirituales e imaginativos para la erradicación de la pobreza, y especialmente la
pobreza juvenil, llamamos al ACC a establecer un Fondo Anglicano de Innovación (AIF). Este
fondo distribuirá el apoyo financiero a jóvenes (18 a 30 años) que establezcan proyectos o
negocios que combatan la pobreza a través de una atención especial a la protección social.
En referencia a 3.3.1, esta iniciativa puede encontrar financiamiento continuo como resultado
de la respuesta de ACRA y los Comisionados de la Iglesia a la injusticia histórica de la
esclavitud.

3.3

Ampliar el trabajo de la Oficina de la Comunión Anglicana para promover la
dignidad humana con atención a la sexualidad y al género
Hacemos un llamado al ACC (informado por redes y departamentos relevantes de la ACO e
informado por la resolución I.10 de Lambeth 1998), para examinar si su trabajo sobre Justicia
de Género debe expandirse para promover la visión y prácticas interprovinciales hacia la
dignidad humana con atención no solo al género sino también a la sexualidad. El ACC debe
explorar esta posibilidad en la reunión del ACC-18 en 2023. En el ACC-19 se deben recibir
informes provinciales e interprovinciales y hacer más recomendaciones.
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CÓMO USAR ESTAS
GUÍAS DE ESTUDIO PARA
PREPARARSE PARA LA
LAMBETH CONFERENCE
Un «Llamado de Lambeth» es lo que los obispos de
la Comunión Anglicana en la Lambeth Conference
de 2022 querrán decir sobre un tema clave para la
Iglesia y el mundo. Incluye llamados específicos a los
que se invitará a otros a que los asuman y actúen en
consecuencia.
•

•

¿Podría apoyarlo en la Lambeth Conference?

•

¿Puede ver formas en que las Solicitudes
Específicas (los Llamados) en la Sección 4 se
pueden poner en práctica en su provincia o
diócesis y, de ser así, cómo? ¿Si no, porque no?

•
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Al leer los llamados y notas de estudio, ¿reconoce
lo que se dice, especialmente lo que se propone en
la Sección 3, la sección Afirmación?

Habrá oportunidades durante la conferencia para
compartir sus respuestas a estas preguntas antes
de que la conferencia decida si adoptar o adaptar
la convocatoria.

LLAMADO DE LAMBETH
SOBRE EL MEDIO AMBIENTE
El mundo está ahora en crisis. El cambio climático, la pérdida de la biodiversidad y la contaminación
amenazan tanto a las personas como al planeta. Sin embargo, este sigue siendo el mundo de Dios y
Dios nos llama a responder como pueblo pascual: portadores de esperanza. Este es un llamado a los
Instrumentos de comunión, a todos los obispos, a los miembros de nuestras iglesias y a los líderes
mundiales, para que tomen medidas audaces y decisivas de forma espiritual y práctica, incluyendo
la consecución de emisiones netas de carbono cero lo antes posible para evitar que el aumento de
la temperatura media global llegue a 1,5 grados por encima de los niveles preindustriales.

1

Introducción

1.1

Nos regalaron un mundo de impresionante belleza, asombrosa abundancia e intrincada
interconexión. Es un mundo que Dios declaró bueno y que ama.

1.2

Ese mundo está ahora en crisis. El cambio climático, la pérdida de la biodiversidad y la
contaminación amenazan tanto a las personas y como al planeta. La pobreza, la desigualdad,
la injusticia y los conflictos perjudican la vida de millones de personas. La pandemia de
la COVID-19 exacerbó las desigualdades y socavó los logros del desarrollo de las últimas
décadas.

1.3

Sin embargo, este sigue siendo el mundo de Dios, y Dios nos llama a responder como pueblo
pascual: portadores de esperanza.

1.4

Estamos llamados a «tener un amor mutuo genuino» (1 Pedro 1:22), expresado a través de la
hospitalidad, la corresponsabilidad y el servicio mutuo (diaconía) (1 Pedro 4:9-10). Estos son
esenciales en nuestro cuidado mutuo. y nuestra casa común, la tierra.

2

Antecedentes del Llamado

2.1

Los anglicanos se adhieren a las Escrituras y las enseñanzas de la Iglesia, reflejadas en las
Cinco Marcas de la Misión. Estos proporcionan una visión clara y un marco holístico para el
discipulado intencional y para ser la Iglesia de Dios para el mundo de Dios. Nos llaman a
proclamar la Buena Nueva del Reino, nutrir discípulos y expresar nuestra preocupación por
las personas y el planeta, por la justicia, la paz y el cuidado de las personas vulnerables, así
como nuestro deber de salvaguardar la creación (Génesis 2:15).

2.2

Los anglicanos, por lo tanto, no solo toman en serio el bienestar humano y el cuidado de la
creación, sino que también los ven como imperativos misionales y cómo compartimos la
«creación renovada del cielo y la tierra con justicia» (2 Pedro 3:13).

2.3

La Comunión Anglicana está construyendo sobre el legado de The Lambeth Conference
2008, donde se hizo un fuerte compromiso con los Objetivos de Desarrollo del Milenio de
la ONU y dio origen a la Alianza Anglicana. También se construye desde el ACC 17, donde se
reafirmó este compromiso a la luz de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU.

2.4

Continúa respondiendo a los desafíos sociales y ambientales locales, nacionales y globales.
Con la crisis viene la oportunidad: para que la Iglesia escuche la voz de Dios, imagine cómo el
mundo podría ser diferente y ayude a construir el Reino de Dios.

2.5

Pero la triple crisis ambiental del cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la
contaminación es una amenaza existencial para millones de personas y especies de plantas
y animales en todo el mundo. El Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC)
ha advertido que es «código rojo para la humanidad»; «es ahora o nunca, si queremos limitar
el calentamiento global a 1,5°C».[1] Se necesita una acción drástica en los próximos tres años
para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
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2.6

2.7

2.8

2.9

Contribuimos al problema. Contribuimos a la solución. Somos tanto locales como globales.
Nos conectamos unos con otros, compartimos nuestras experiencias y podemos aprovechar
nuestras redes e identidad anglicana para movilizarnos para la acción. No hablamos desde
una sola posición sino desde muchas. No solo hablamos con los demás; también nos
hablamos a nosotros mismos. Todos somos parte de la red de la creación de Dios porque
«en Dios fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, las cosas visibles e invisibles»
(Colosenses 1:16). Y estamos llamados ahora a actuar juntos por el bien de toda la humanidad,
por toda la creación y por nuestro hogar compartido, el planeta tierra.
Para la próxima Conferencia de Lambeth, cada vez más áreas de la Comunión serán
inhabitables debido a la sequía, el aumento del nivel del mar y otros impactos a medida
que alcancemos puntos de inflexión en el cambio climático. Mientras tanto, a pesar de estas
terribles realidades, las emisiones de carbono siguen aumentando y hay más de 50.000
nuevos desarrollos de combustibles fósiles en camino.[2] Nuestros océanos y ríos están
obstruidos con plástico y la gente se está asfixiando y muriendo por el aire contaminado. La
red de la vida se está dañando tanto por la pérdida de la biodiversidad que la integridad de la
creación está amenazada.
La respuesta global ha sido totalmente inadecuada, tanto a nivel de los recursos dedicados
a la respuesta como a nivel de urgencia con el que actúan quienes tienen más poder para
realizar cambios radicales.

3

Afirmación

3.1

Por nosotros mismos y por las generaciones futuras tenemos que actuar ahora, con urgencia
y a gran escala.

3.2

3.3
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Como organismo global conectado con una identidad compartida que trasciende las
fronteras nacionales, la Comunión Anglicana tiene una perspectiva distintiva. Las iglesias
miembros de la Comunión Anglicana están involucradas en cada parte de la emergencia
ambiental. Somos las personas que enfrentan la devastación en comunidades afectadas
por desastres. Todos somos los contaminadores, especialmente en los países ricos. Somos
personas que viven en la pobreza y en los márgenes. Ejercemos el poder y la influencia
política. Estamos experimentando pérdidas y daños en nuestras tierras, hogares y medios de
subsistencia. Somos inversores con capital financiero. Somos los primeros en responder a los
desastres y los que acompañamos a las comunidades en el camino de la recuperación y la
resiliencia.

Sin embargo, las acciones son difíciles de mantener si no se produce también la
transformación de los corazones y las mentes de las que fluyen dichas acciones. La
emergencia climática no es solo una crisis física, sino también espiritual.
La humanidad necesita una transformación espiritual y cultural. Debemos ver el mundo
de otra manera: arrepentirnos y rechazar una visión del mundo extractiva, que considera
la tierra y toda la naturaleza como algo que hay que explotar, y abrazar una visión del
mundo relacional, adoptada especialmente por los pueblos indígenas, que ve la profunda
interdependencia de toda la creación.

4

Peticiones específicas (Los llamados)

4.1

Llamamos a los Instrumentos de Comunión a:

1.

Apoyar los compromisos para abordar urgentemente la triple crisis medioambiental del
cambio climático, la pérdida de la biodiversidad y la contaminación.

2.

Abogar ante la comunidad internacional para que se cumplan, como cuestión de justicia, los
compromisos financieros requeridos por las pérdidas y daños debidos al cambio climático,
y hablar y actuar proféticamente dentro de la Comunión sobre el tema, para demostrar
solidaridad.

4.2

Nos llamamos a nosotros mismos como obispos y al pueblo de nuestras provincias,
diócesis y parroquias a:

1.

Atesorar la maravillosa creación de Dios, reconociendo la profunda interdependencia de toda
la vida en la tierra y arrepintiéndonos por las acciones y teologías de dominación que le han
causado tanto daño a la tierra y por las injusticias con sus pueblos.

2.

Reconocer la triple crisis ambiental como una crisis de valores culturales y espirituales y
construir sobre el alcance y la influencia de la iglesia para desafiarnos a nosotros mismos y a
la humanidad a transformar nuestra forma de pensar de la explotación del mundo natural a
una de relación y administración, encarnada por la sabiduría de la tradición cristiana y por los
pueblos indígenas.

3.

Equipar a las comunidades para desarrollar resiliencia para ayudarlas a resistir y recuperarse
de los desastres, y promover la voz profética de los jóvenes y el papel clave de las mujeres
como protectoras de la tierra, reconociendo que el cambio climático afecta de manera
desigual a las mujeres y las generaciones futuras.

4.

Unirnos a la iniciativa Comunión Forestal, para proteger y restaurar los bosques y otros
ecosistemas en todo nuestro planeta y comprometernos a promover la plantación de árboles
en el momento de la confirmación y otros momentos clave de la vida y la fe, como símbolo de
crecimiento espiritual.

5.

Asegurarnos de que usamos e invertimos nuestros activos de manera ética para que sean
buenas noticias para nuestro planeta y las personas y, con carácter de urgencia, retiremos
nuestros fondos de cualquier exploración nueva de combustibles fósiles y tratar de invertir en
fuentes de energía renovable.

4.3

Instamos a los líderes mundiales a:

1.

Promulgar cambios de política audaces y urgentes, que incluyen:
• lograr emisiones netas de carbono cero lo antes posible para limitar el aumento de la
temperatura promedio mundial a 1,5 grados por encima de los niveles preindustriales.
• cumplir y aumentar sustancialmente sus compromisos con el financiamiento climático,
incluso para pérdidas y daños debido al cambio climático.
• detener nuevas exploraciones de gas y petróleo.
• proteger y restaurar la biodiversidad y combatir la contaminación.

2.

Desafiar a las naciones más ricas y aquellas con mayor responsabilidad en el cambio
climático a tomar la iniciativa en la acción climática y el financiamiento justo para que otros
países reduzcan las emisiones.

3.

Apoyar la cooperación internacional y los objetivos ambiciosos para la transición a energías
limpias y prácticas sostenibles de uso de la tierra y sistemas alimentarios.

4.

Reconocer que la escala y la urgencia de la emergencia climática es tal que la política debe
dar paso a una acción basada en la ciencia y enraizada en un llamado moral a reconocer
nuestra interdependencia entre nosotros y con el mundo natural.

5.

Reconocer la sabiduría dentro de las comunidades de fe sobre el valor y el cuidado de la
creación y el papel que los fieles y sus líderes de fe pueden aportar para influir en el cambio
en las comunidades.
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LLAMAMIENTO DE LAMBETH
SOBRE EL DESARROLLO SOSTENIBLE
Millones de personas viven hoy en la pobreza extrema y las desigualdades dañan sus vidas y su
capacidad de prosperar. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU son una visión
vital para abordar esto y ofrecer una forma de vivir juntos en paz, prosperidad y en asociación
como una sola humanidad. Este es un llamado a los Instrumentos de Comunión, a todos los
obispos y personas de nuestras iglesias, y a los líderes mundiales, para permitir que todas las
naciones del mundo apoyen y cumplan estos Objetivos de Desarrollo Sostenible para 2030,
incluida su visión de «no dejar a nadie atrás».

CÓMO USAR ESTAS
GUÍAS DE ESTUDIO PARA
PREPARARSE PARA LA
LAMBETH CONFERENCE
Un «Llamado de Lambeth» es lo que los obispos de
la Comunión Anglicana en la Lambeth Conference
de 2022 querrán decir sobre un tema clave para la
Iglesia y el mundo. Incluye llamados específicos a los
que se invitará a otros a que los asuman y actúen en
consecuencia.
•

•

¿Podría apoyarlo en la Lambeth Conference?

•

¿Puede ver formas en que las Solicitudes
Específicas (los Llamados) en la Sección 4 se
pueden poner en práctica en su provincia o
diócesis y, de ser así, cómo? ¿Si no, porque no?

•
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Al leer los llamados y notas de estudio, ¿reconoce
lo que se dice, especialmente lo que se propone en
la Sección 3, la sección Afirmación?

Habrá oportunidades durante la conferencia para
compartir sus respuestas a estas preguntas antes
de que la conferencia decida si adoptar o adaptar
la convocatoria.

1.

Introducción

1.1

Millones de personas viven hoy en comunidades y naciones donde la pobreza extrema y
las desigualdades dañan sus vidas y su capacidad de prosperar. Muchos anglicanos y otros
cristianos se encuentran entre ellos. Las personas enfrentan tanto desafíos crónicos en la vida
diaria como desastres repentinos, a menudo relacionados con conflictos, crisis económicas y
el cambio climático que causa sequías, aumento del nivel del mar, inundaciones e incendios.
Estos desastres se cobran vidas, destruyen hogares, devastan medios de subsistencia,
causan inseguridad alimentaria, interrumpen la educación, afectan la salud, fuerzan la
migración, ponen a las personas en riesgo de trata, aumentan la violencia de género,
perturban comunidades y separan familias. Tienen un impacto muy desproporcionado en las
mujeres, los jóvenes y los pueblos indígenas. Los impactos de estas crisis son costosos, tanto
económicamente como en términos del trauma que causan. La pandemia de la COVID-19
ha exacerbado la situación, aumentando la pobreza y las desigualdades, tanto dentro como
entre países.

1.2

Sin embargo, como ya se mencionó, estamos llamados a «tener un amor mutuo genuino» (1
Pedro 1:22), expresado a través de la hospitalidad, la corresponsabilidad y el servicio mutuo
(diaconía) (1 Pedro 4:9-10). Estos son esenciales en nuestro cuidado mutuo a nivel local y
global.

2

Antecedentes del Llamamiento

2.1

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU son una visión vital para el
florecimiento mutuo de las personas y el planeta, viviendo juntos en paz y prosperidad y en
asociación como una sola humanidad. La humanidad está llamada a la justicia, la compasión
y la solidaridad con aquellos que son pobres, marginados y enfrentan la injusticia, incluida la
injusticia de género. Los ODS brindan una visión y un marco a través del cual todos podemos
desempeñar un papel en el trabajo por un mundo más justo, un mundo en el que todos
tengan la oportunidad de prosperar y donde nadie se quede atrás.

2.2

Como cristianos, nuestra esperanza está en el Señor, que hizo el cielo y la tierra. Nuestra
esperanza significa que somos llamados a la aventura de participar en la historia eterna de
Dios, llevándonos hacia la forma en que el mundo podría ser, debería ser y será un día cuando
venga el Reino de Dios.

3

Afirmación

3.1

Con este espíritu, nos encontramos en una época de acción: una oportunidad vital y urgente
para reimaginar nuestro mundo y abordar estas injusticias y amenazas. 2030 es la fecha
crucial para los ODS. Como anglicanos, la misión de la iglesia, es decir, la misión de Cristo,
se expresa en nuestras Cinco Marcas de la Misión. Esto nos recuerda la misión de Jesús de
llevarles la Buena Nueva a los pobres, de liberar los oprimidos y de alcanzar la plenitud de
vida para todos (Lucas 4:18; Juan 10:10). Es nuestro llamado y nuestro deseo seguir las huellas
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de Jesús. Los ODS son una herramienta para ayudar a informar nuestra comprensión y
respuesta, nuestro llamado a la acción, para ser parte de un movimiento global más amplio
en pro de las personas y del planeta. Estamos llamados a ser la iglesia de Dios para el mundo
de Dios.

4

Peticiones específicas (Los llamados)

4.1

Llamamos a los Instrumentos de Comunión a:

1.

Mantener las Cinco Marcas de la Misión como parte integral de la identidad anglicana y de
nuestro discipulado y misión holística como iglesia de Dios para el Mundo de Dios.

2.

Lanzar y apoyar una campaña para reimaginar nuestro mundo y así alentar y equipar a la
Comunión para que haga una contribución significativa para lograr las ambiciones de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible.

3.

Colaborar en asociación con otras comunidades religiosas y personas de buena voluntad,
para el bienestar mutuo de las personas y el planeta.

4.

Desafiar las estructuras injustas que perpetúan los sistemas económicos y políticos
mundiales que impulsan la injusticia, la desigualdad y la inestabilidad dentro de los países y
entre ellos.

4.2

Nos llamamos a nosotros mismos como obispos y al pueblo de nuestras provincias,
diócesis y parroquias a:

1.

Incrustar más las Cinco Marcas de la Misión en la vida de nuestras iglesias mientras servimos
como la iglesia de Dios para el Mundo de Dios.

2.

Involucrar y equipar a nuestras iglesias para que trabajen junto con sus vecinos en la
transformación, utilizando nuestros dones y activos para construir comunidades resilientes,
sostenibles y justas en línea con la visión de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

3.

Apoyarse y alentarse unos a otros en toda la Comunión para trabajar juntos hacia el logro de
la dignidad humana universal y el florecimiento (Juan 10:10) en un planeta próspero.

4.3

Instamos a los líderes mundiales a:

1.

Comprometerse a financiar y actuar para permitir que todas las naciones del mundo puedan
cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible de 2030, incluida su visión de «no dejar a nadie
atrás».

2.

Reconocer la importancia estratégica de los actores religiosos e incluirlos como socios clave
en el desarrollo sostenible y en la preparación, resiliencia y respuesta ante desastres.

Seguimiento
Estos llamados apelan a los Instrumentos de Comunión para brindar liderazgo y para que los
obispos los implementen dentro de sus propias provincias y diócesis, con el apoyo de las agencias
de misión y desarrollo. El ACC y su Comité Permanente monitorearán las llamadas específicas
e informarán sobre el progreso hasta 2030, incluso en ACC18 y ACC19. Los organismos a nivel
de la Comunión, incluida la Oficina Anglicana en las Naciones Unidas, la Alianza Anglicana, los
departamentos de ACO, como el de Justicia de Género, y las Redes y Comisiones Anglicanas
relevantes, colaborarán para ayudar a conectar, equipar e inspirar a las Iglesias Miembros, así como
trabajar con organismos globales, hacia el cumplimiento de las acciones establecidas en estas
Convocatorias para el Medio Ambiente y el Desarrollo Sostenible.
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CÓMO USAR ESTAS
GUÍAS DE ESTUDIO PARA
PREPARARSE PARA LA
LAMBETH CONFERENCE
Un «Llamado de Lambeth» es lo que los obispos de
la Comunión Anglicana en la Lambeth Conference
de 2022 querrán decir sobre un tema clave para la
Iglesia y el mundo. Incluye llamados específicos a los
que se invitará a otros a que los asuman y actúen en
consecuencia.
•

DEL LLAMADO DE LAMBETH:
UNIDAD DE LOS CRISTIANOS
Estamos comprometidos con el trabajo de la unidad. Confesamos que no estamos unidos y
para los cristianos eso es un escándalo y una vergüenza. Instamos a todas nuestras hermanas y
hermanos a comprometerse a trabajar por la unidad y hacemos un llamado especial a nuestros
socios ecuménicos para que nos ayuden, trabajen con nosotros y nos permitan acercarnos
unos a otros.

1 Pedro
«Y finalmente, sed todos de un mismo corazón, compasivos, amándoos fraternalmente,
misericordiosos, amigables» (1 Pedro 3:8).

Al leer los llamados y notas de estudio, ¿reconoce
lo que se dice, especialmente lo que se propone en
la Sección 3, la sección Afirmación?

Declaración
1

Nuestra historia ecuménica

•

¿Podría apoyarlo en la Lambeth Conference?

1.1

•

¿Puede ver formas en que las Solicitudes
Específicas (los Llamados) en la Sección 4 se
pueden poner en práctica en su provincia o
diócesis y, de ser así, cómo? ¿Si no, porque no?

•

Habrá oportunidades durante la conferencia para
compartir sus respuestas a estas preguntas antes
de que la conferencia decida si adoptar o adaptar
la convocatoria.

Hace poco más de cien años, los obispos de la Comunión Anglicana, reunidos en la Lambeth
Conference de 1920, emitieron un llamado a todo el pueblo cristiano. En él, hablaron de su
apasionado deseo de buscar la unidad de todos los cristianos en una iglesia visiblemente
unida, que dé testimonio del poder reconciliador del Evangelio, y llame a todas las naciones
al arrepentimiento y a la fe. Reunidos como obispos en la Lambeth Conference de 2022,
escuchamos nuevamente su llamado y hacemos nuestro propio compromiso ahora para
luchar por la unidad de la iglesia.

1.2

El Llamado a todo el pueblo cristiano representó un paso adelante estimulante y conmovedor
en la participación anglicana en el movimiento ecuménico mundial que había comenzado a
fines del siglo XIX. Desde entonces, este movimiento ha hecho progresos significativos y las
relaciones entre las diferentes tradiciones cristianas se han transformado. Ya no son extraños,
potencialmente hostiles, entre sí, ha habido grandes avances para profundizar la koinonía y
la misión. Los anglicanos han participado en la unión de varias Iglesias en el sur de Asia y en
compromisos globales y regionales de plena comunión. Seguimos celebrando el Acuerdo
de Bonn con la Unión de Utrecht, y cálidas y positivas relaciones de comunión, por ejemplo
con algunas iglesias luteranas. También existen otros acuerdos de compromiso y diálogo,
incluyendo la participación en instrumentos multilaterales como el Consejo Mundial de
Iglesias.

1.3

El ecumenismo actual adopta muchas formas. Donde las iglesias han trabajado juntas
en asuntos de paz y justicia, nuestra vida y testimonio comunes se han fortalecido
inmensamente. Las iglesias han hablado y trabajado cada vez más juntas en el cuidado de la
creación. Damos la bienvenida al crecimiento del ecumenismo espiritual y la práctica de los
cristianos orando juntos, a veces en el contexto de comunidades ecuménicas intencionales
como la Comunidad de San Anselmo, con sede en el Palacio de Lambeth.

Desafíos continuos
1.4
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Sin embargo, en los últimos años se ha ralentizado el avance hacia la unidad en materia de fe
y orden. A pesar de la considerable convergencia en cuestiones doctrinales, el acuerdo sobre
los patrones de gobierno ha resultado más difícil y los diferentes patrones de gobierno y
costumbres eclesiásticas en las iglesias no se concilian fácilmente. A nivel local, el Principio de
Lund (que las iglesias deben tratar de trabajar juntas excepto cuando «profundas diferencias
de convicciones las obliguen a actuar por separado») es generalmente reconocido, pero
puede ser difícil de promulgar.
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1.5

3. A construir relaciones fuertes y cercanas con las otras iglesias en sus Provincias;

La desunión de la Iglesia es una herida continua y dañina en el cuerpo de Cristo.
Lamentamos que las divisiones entre los bautizados conduzcan al distanciamiento: a la falta
de reconocimiento mutuo de nuestros sacramentos y ministerios y a la tristeza permanente
de nuestra incapacidad para compartir juntos la Sagrada Comunión. Tal división debilita
el testimonio de la Iglesia sobre el Evangelio de la reconciliación en un momento en que,
en muchas partes del mundo, la regulación gubernamental, la persecución e incluso el
terrorismo hacen que los cristianos sean vulnerables en su vida y testimonio.

4. A trabajar con nuestros hermanos y hermanas en otras iglesias en la misión de proclamar
la buena nueva de Cristo y responder a las necesidades del mundo;
5. A hablar con, por y en nombre de los hermanos y hermanas perseguidos: porque cuando
una parte del cuerpo sufre, todos sufren con ella;
6. A ver lo mejor del otro y a buscar lo que podemos recibir de la riqueza de tradiciones que
no son las nuestras;

Afirmación
2

Nuestro compromiso anglicano

2.1

Comenzando con el Cuadrilátero Chicago-Lambeth (1886/1888), ha habido muchas
definiciones de la meta de la unidad total y visible. El Consejo Consultivo Anglicano (ACC-14,
2009) adoptó los siguientes Cuatro Principios del Ecumenismo:

7. A buscar oportunidades de diálogo para superar aquellas diferencias teológicas y
eclesiológicas que permanecen como barreras para la plena y visible comunión de la
Iglesia de Cristo a nivel local, regional y mundial;
8. A establecer relaciones de comunión con otras iglesias y a trabajar hacia el objetivo de la
unidad orgánica plena.

• La Meta: la plena unidad orgánica de la Iglesia;
• La Tarea: reconocer y recibir a la Iglesia unos en otros;

Una invitación ecuménica

• El Proceso: unidad por etapas;

3.2

• El Contenido: fe común, sacramentos y ministerio.
2.2

2.3

Nosotros, los obispos de la Comunión Anglicana, reafirmamos ahora nuestro compromiso
de buscar la unidad del cuerpo de Cristo, la Iglesia. En nuestro estudio de la Primera Epístola
de Pedro, se nos ha recordado que la Iglesia es la creación de Dios, establecida sobre la
única piedra fundamental, que es Jesucristo. En la vocación de Dios, la Iglesia es un «pueblo
elegido, real sacerdocio, nación santa, posesión especial de Dios», llamada a «anunciar las
virtudes de aquel que [nos] ha llamado de las tinieblas á su luz admirable.» (1 Pedro 2:9).

1. A ayudarnos a comprender la profundidad y diversidad de la vida en Cristo, y lo que
podemos aprender unos de otros;
2. A invitar a sus Iglesias Anglicanas vecinas a compartir con ellas las iniciativas locales para
proclamar el evangelio, renovar la vida de la iglesia y servir a la sociedad para el bien
común;

Por lo tanto, afirmamos:
1. Que las Iglesias de la Comunión Anglicana son parte de la iglesia una, santa, católica y
apostólica;

3. A trabajar con nosotros para compartir las riquezas de nuestra herencia común de fe, y los
distintos dones que Dios nos ha otorgado en nuestras historias y experiencias separadas
(cf. 1 Pedro 4, 10);

2. Que la vocación de la Comunión Anglicana incluye el compromiso de buscar la unidad
visible de la iglesia de Cristo;

4. A unirse a nosotros en la búsqueda de los pasos que conducen a la unidad orgánica plena.

3. Que, a pesar de nuestras divisiones, reconozcamos en otras iglesias cristianas la fecundidad
de la obra del Espíritu Santo, el compromiso con el anuncio del Evangelio y la fidelidad a la
institución de Jesús de los Sacramentos que atesoramos en nuestra propia vida;
4. Que las iglesias anglicanas pueden aprender de otras iglesias, comuniones y tradiciones y,
al aprender, recibir dones de gracia;
5. Que los anglicanos deben trabajar juntos en la misión y el ministerio con otras iglesias
siempre que sea posible, en el camino hacia la plena unidad visible que es la voluntad de
Dios y nuestro llamado.

D Solicitudes Específicas (Los Llamados)
3

Un Llamado a la acción

3.1

Llamamos a los Instrumentos de Comunión, a las Iglesias y al pueblo de la Comunión
Anglicana:
1. A renovar su compromiso en la búsqueda urgente de la plena unidad visible de la iglesia;
2. A recibir y llevar adelante los frutos de nuestras relaciones ecuménicas;
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El documento de Fairth and Order (Fe y Constitución), The Church: Towards a Common Vision
(La Iglesia: Hacia una visión común), describe el trabajo ecuménico como un llamado a las
iglesias hacia la «unidad en la fe, la unidad en la vida sacramental y la unidad en el servicio»
(párrafo 67). En este espíritu, invitamos a nuestros socios ecuménicos:

3.3

Al dar gracias por los logros del movimiento ecuménico, nos instamos unos a otros a tomar
en serio el esfuerzo ecuménico en nuestras vidas y ministerios, recordando en todo momento
la oración de Nuestro Señor de que todos sean uno (Juan 17. 20).

Implementación
4

El Consejo Consultivo Anglicano

4.1

La tarea de alentar y monitorear la implementación de este llamado dentro de las Iglesias
miembros y los Instrumentos de Comunión recae principalmente en el Consejo Consultivo
Anglicano, trabajando a través de la Comisión Permanente Interanglicana sobre Unidad, Fe y
Constitución (IASCUFO) y la Oficina de la Comunión Anglicana;

4.2

Hacemos un llamado al CAC y al Secretario General para asegurar que haya disponibles los
recursos adecuados para permitir esta tarea;

4.3

Invitamos a IASCUFO a monitorear y supervisar el progreso e informar regularmente al ACC;

4.4

Invitamos a las iglesias miembros a informar regularmente a IASCUFO, a través del
Departamento de Unidad, Fe y Constitución de la ACO, sobre los desarrollos y desafíos en
esta área.
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DEL LLAMADO DE LAMBETH:
RELACIONES INTERCONFESIONALES
Un desafío persistente para los anglicanos es cómo ser la Iglesia de Dios para el mundo de
Dios cuando se vive con personas de diversas religiones. Además, en algunos contextos, los
anglicanos enfrentan hostilidad y, a veces, persecución. Este es un llamado a dar testimonio
de Jesucristo como Señor y Salvador mediante un servicio fiel a la semejanza de Cristo y en
la humilde proclamación de sus buenas nuevas entre personas de diferentes religiones y
creencias. Incluye un llamado a los obispos de la Comunión Anglicana para forjar una nueva
amistad con un líder de otra tradición religiosa, modelando nuestro compromiso con la
construcción de la paz y el bien común. Es un llamado a los líderes de otras comunidades
religiosas para que se unan a nosotros en la exploración de cómo podemos permitir un trabajo
colaborativo más efectivo para abordar el cambio climático y otros desafíos para nuestro
entorno compartido.

CÓMO USAR ESTAS
GUÍAS DE ESTUDIO PARA
PREPARARSE PARA LA
LAMBETH CONFERENCE
Un «Llamado de Lambeth» es lo que los obispos de
la Comunión Anglicana en la Lambeth Conference
de 2022 querrán decir sobre un tema clave para la
Iglesia y el mundo. Incluye llamados específicos a los
que se invitará a otros a que los asuman y actúen en
consecuencia.
•

Al leer los llamados y notas de estudio, ¿reconoce
lo que se dice, especialmente lo que se propone en
la Sección 3, la sección Afirmación?

•

¿Podría apoyarlo en la Lambeth Conference?

•

¿Puede ver formas en que las Solicitudes
Específicas (los Llamados) en la Sección 4 se
pueden poner en práctica en su provincia o
diócesis y, de ser así, cómo? ¿Si no, porque no?

•
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Habrá oportunidades durante la conferencia para
compartir sus respuestas a estas preguntas antes
de que la conferencia decida si adoptar o adaptar
la convocatoria.

1.

Introducción

1.1

En un mundo de diferencias religiosas, como el contexto de aquellos discípulos cristianos
a quienes se dirigió la primera carta de Pedro, la iglesia es testigo de la esperanza de la
buena nueva de la salvación en Jesucristo (1 Pedro 3:15-16), signo de bendición y servicio a
la comunidad en general (1 Pedro 2:12), y anticipación de la gloria de Dios en Cristo que será
revelada a todos por su fidelidad frente a la hostilidad y la persecución (1 Pedro 4:13-14).

2

Declaración

2.1

Cuando Jesucristo ascendió al cielo, prometió el don del Espíritu Santo a sus discípulos para
que fueran fortalecidos con su vida resucitada para ser sus testigos «hasta los confines de la
tierra» (Hechos 1:8).

2.2

Un desafío persistente para los anglicanos es cómo vamos a ser la Iglesia de Dios para el
mundo de Dios cuando vivimos con personas de diversas religiones. Para algunos en la
Comunión Anglicana existe la libertad de llamar a las personas al bautismo y al discipulado,
y nuestros vecinos de otras tradiciones religiosas también pueden convertirse en socios en
el trabajo por el bien común, abordando áreas de interés compartido como la pandemia o el
cambio climático. En algunos contextos, sin embargo, los anglicanos enfrentan hostilidad e
incluso persecución. Esta es la razón por la que la Red para Asuntos Interconfesionales de la
Comunión Anglicana (NIFCON) se creó en 1993 con la autoridad de la Lambeth Conference
de 1988 para compartir historias de encuentro con otras religiones en las diferentes partes de
la Comunión.

2.3

En la Lambeth Conference de 2008 se acordó Amor generoso: la verdad del evangelio y la
llamada al diálogo. En el espíritu de la importante Constitución Pastoral Católica Romana
del Vaticano II, Nostra Aetate, la Lambeth Conference reconoció que «Como miembros de la
Iglesia del Dios Triuno, debemos permanecer entre nuestros vecinos de diferentes religiones
como signos de la presencia de Dios con ellos, y somos enviados a comprometernos con
nuestros prójimos como agentes de la misión de Dios hacia ellos». Generous Love reconoció
la diversidad de contextos para ambos patrones de presencia y participación en la Comunión
Anglicana, «ya sea

como comunidades minoritarias o mayoritarias, ya sea en lugares de
vulnerabilidad o seguridad, ya sea en relaciones de diálogo o tensión».

2.4

Sea cual sea nuestro contexto, nuestra vocación en el bautismo nos insta, en las palabras de
la Alianza Bautismal en el Libro de Oración Común, a «buscar y servir a Cristo en todas las
personas, amando a vuestro prójimo como a vosotros mismos».
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3

Afirmación

3.1

Nosotros, los obispos de la Comunión Anglicana, reunidos en la Lambeth Conference de 2022,
por lo tanto, afirmamos nuestro compromiso de dar testimonio de Jesucristo como Señor y
Salvador mediante un servicio fiel, como el de Cristo, y en la humilde proclamación de esta
buena nueva entre personas de diferentes religiones y creencias.

3.2

Reconocemos que nuestro compromiso con las «Cinco Marcas de la Misión» sitúa las
relaciones con personas de otras tradiciones religiosas dentro de la misión de Dios en Cristo,
entendida en un sentido holístico, y cada contexto y relación determinará cómo estas
«Marcas de la Misión» se mantienen unidas.

3.3

En un mundo donde hay desafíos cada vez mayores que afectan a todas nuestras
comunidades, la forma en que trabajamos con otras tradiciones religiosas para el bien común
da testimonio de nuestra participación en la obra misericordiosa de Dios más allá de la
iglesia. La pandemia de la COVID-19 ha sido un ejemplo contemporáneo de esto, y el desafío
apremiante del cambio climático es otro.

3.4

En un mundo de violencia inter e intrareligiosa, el hecho de que seamos agentes de
pacificación con vecinos de otras religiones va al corazón de las buenas nuevas del evangelio.

3.5

En un mundo de crecientes restricciones a la libertad religiosa y de creencias, y una mayor
persecución de los cristianos, cómo la Comunión Anglicana (en palabras de Generous Love)
puede «ofrecer nuestra solidaridad y apoyo a los cristianos que tienen que dar testimonio de
su fe en circunstancias difíciles» * honra nuestra comprensión de ser parte del único Cuerpo
de Cristo, en el dolor y el sufrimiento, así como en el gozo y la resurrección.

4

Solicitudes específicas (Los Llamados)

Hacer un seguimiento
La Comisión interconfesional promoverá y alentará:
•

Formas prácticas de dar seguimiento a los resultados del llamado a una nueva amistad entre
religiones

•

Formas prácticas de dar seguimiento a los resultados del llamado a la acción colaborativa con
los de otras tradiciones religiosas

•

Establecimiento de becas de investigación: comisión delegada para su supervisión, cubriendo
los presupuestos de los programas de doctorado, alojamiento, etc.

•

Aspectos prácticos de los acuerdos de emparejamiento: cómo identificar los contextos que
buscan solidaridad, cómo hacer que este toque sea ligero: ¿debería basarse en los vínculos
existentes o estar separados o superpuestos?

Sobre la base de nuestro compromiso de trabajar por el bien común con personas de otras
tradiciones y creencias religiosas, para lograr la paz entre comunidades religiosas y para
solidarizarnos con nuestros hermanos y hermanas cristianos en contextos que luchan por las
relaciones interconfesionales, hacemos lo siguientes llamados:
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4.1

A los obispos de toda la Comunión Anglicana, donde sea posible en su contexto local,
para forjar una nueva amistad con un líder de otra tradición religiosa, modelando nuestro
compromiso con la construcción de la paz y el bien común.

4.2

A los líderes de otras comunidades religiosas, para unirse a nosotros en la exploración de
cómo podemos permitir un trabajo colaborativo más eficaz para abordar el cambio climático
y otros desafíos a nuestro entorno compartido, aliviar la pobreza y cuidar a los vulnerables.

4.3

A la Comisión Interconfesional Anglicana: para encontrar financiamiento para la investigación
por parte de clérigos o practicantes laicos de toda la Comunión Anglicana dentro de una
pista especializada de relaciones interconfesionales con miras a proporcionar recursos a una
nueva generación de eruditos-practicantes anglicanos.

4.4

A los obispos y provincias de la Comunión Anglicana, donde sea seguro y posible, establecer
vínculos con aquellas partes de nuestra Comunión que enfrentan hostilidad y persecución
para que pueda haber intercambio de información, apoyo en oración y solidaridad en la
amistad.

4.5

A todos los que somos discípulos de Cristo, a comprometernos a orar por la iglesia perseguida
en sus esfuerzos por continuar siendo una presencia amable incluso frente a la hostilidad y la
lucha por formar relaciones sólidas con vecinos de otras religiones.

4.6

A todos los que somos discípulos de Cristo, para dar testimonio a nuestros prójimos de otras
tradiciones religiosas en humildad, en palabra y obra, y a través del servicio humilde.
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CÓMO USAR ESTAS
GUÍAS DE ESTUDIO PARA
PREPARARSE PARA LA
LAMBETH CONFERENCE
Un «Llamado de Lambeth» es lo que los obispos de
la Comunión Anglicana en la Lambeth Conference
de 2022 querrán decir sobre un tema clave para la
Iglesia y el mundo. Incluye llamados específicos a los
que se invitará a otros a que los asuman y actúen en
consecuencia.
•

Al leer los llamados y notas de estudio, ¿reconoce
lo que se dice, especialmente lo que se propone en
la Sección 3, la sección Afirmación?

•

¿Podría apoyarlo en la Lambeth Conference?

•

¿Puede ver formas en que las Solicitudes
Específicas (los Llamados) en la Sección 4 se
pueden poner en práctica en su provincia o
diócesis y, de ser así, cómo? ¿Si no, porque no?

•

LAMBETH CALLS – GUIDANCE AND STUDY DOCUMENTS

DEL LLAMADO DE LAMBETH:
DISCIPULADO
1

Resumen e introducción

1.1

Un discípulo es un aprendiz. En el Llamado que sigue, los obispos reunidos en la Lambeth
Conference invitan a todos los anglicanos, mujeres y hombres, jóvenes y mayores, a
convertirse en aprendices del camino liberador de Cristo en todos los aspectos de sus vidas.
Los obispos están emitiendo este Llamado porque la primera epístola de Pedro llama a todo
el pueblo de Dios a un discipulado tan disciplinado y de toda la vida:
Sed, pues, sobrios, y velad en oración. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente
amor; porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin
murmuraciones. Cada uno según el don que ha recibido, minístrelo a los otros, como buenos
administradores de la multiforme gracia de Dios. (1 Pedro 4.7-10).

1.2

Este es un Llamado exigente porque se nos pide que controlemos los impulsos de nuestro
corazón y nuestras actitudes y comportamientos junto con las presiones que nos vienen de la
sociedad. Pero la carta muestra que podemos y debemos depender de la ayuda de Dios:
Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios; si alguno ministra, ministre
conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien
pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. (1 Pedro 4.11).

Habrá oportunidades durante la conferencia para
compartir sus respuestas a estas preguntas antes
de que la conferencia decida si adoptar o adaptar
la convocatoria.

Este llamado, entonces, es para que todos los anglicanos en todos los aspectos de sus vidas
aprendan y aprendan nuevamente a amar y servir en el camino de Cristo «con la fuerza que
Dios proporciona».

2

Declaración

2.1

Jesucristo enseñó a sus discípulos a «Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones»
(Mateo 28:19). El tamaño y la extensión de la Comunión Anglicana en la actualidad muestra
que los anglicanos y los episcopales de todo el mundo han estado haciendo esto a lo largo de
su historia con entusiasmo y compromiso.

2.2

Algunos han comentado que si bien el compromiso cristiano «tiene una milla de ancho, solo
tiene una pulgada de profundidad». Por ejemplo, algunos han visto el discipulado como un
coto privado masculino y perdieron la oportunidad de enriquecer la Comunión Anglicana
al incluir mujeres. También en muchos lugares el compromiso cristiano ha sido visto como
nominal. Para abordar esto, se lanzó una Temporada de discipulado intencional y formación
de discípulos (SIDD) en el Consejo Consultivo Anglicano en Lusaka en 2016:
A la luz del Evangelio y del imperativo teológico de hacer discípulos, [nosotros] reconocemos
la necesidad de que cada provincia, diócesis y parroquia de la Comunión Anglicana adopte
un enfoque claro en el discipulado intencional y produzca recursos para equipar y permitir
que toda la iglesia sea eficaz para hacer nuevos discípulos de Jesucristo (ACC-16 Resolución
16.01).

2.3
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Esto se reafirmó en 2019 en ACC-17 en Hong Kong. La Temporada se extenderá hasta ACC19 en 2026. Hasta ahora, más de 100 diócesis y muchas de las 42 provincias de la Comunión
Anglicana han adoptado formalmente el Discipulado Intencional como una prioridad clave
y/o han organizado consultas y talleres sobre este tema.
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2.4

Muchas otras Iglesias alrededor del mundo también están respondiendo a la necesidad
de profundizar el discipulado. El Llamado de Arusha al Discipulado de 2018 (R. Jukko y J.
Keum, Moviéndose en el Espíritu, CMI 2019), al que contribuyeron los anglicanos, expresó
esto poderosamente cuando declaró que «Nuestro bautismo nos llama a un discipulado
transformador: Una forma de vida conectada con Cristo en un mundo donde muchos se
enfrentan a la desesperación, el rechazo, la soledad y la inutilidad» 2017).

2.5

A medida que los anglicanos han entrado en su Temporada de Discipulado Intencional, han
descubierto que las Cinco Marcas de la Misión brindan un conjunto creativo y unificador de
indicadores para aprender el camino liberador de Cristo. Por lo tanto, la Declaración que sigue
invita a los anglicanos a guiarse por estos.

3

Afirmación

3.1

Nosotros los obispos reunidos en la Lambeth Conference, en esta Temporada de Discipulado
Intencional, nos comprometemos a aprender y aprender de nuevo el camino liberador de
Cristo en cada aspecto de nuestras vidas, con la fuerza que Dios da;

4

Llamados de Lambeth

4.1

También llamamos a todos los anglicanos a aprender y volver a aprender el camino liberador
de Cristo en todos los aspectos de sus vidas, con la fuerza que Dios les da. Así que hacemos
un llamado a los anglicanos para que se guíen por las Cinco Marcas de la Misión para
• Contar: proclamar la Buena Nueva del Reino de Dios a través de nuestro culto y en la vida
diaria;
• Enseñar: enseñar, bautizar y nutrir a los nuevos creyentes a través de nuestras iglesias
locales;
• Cuidar: responder a la necesidad humana mediante el servicio amoroso en cualquier
forma que podamos;
• Transformar: trabajar para transformar las estructuras injustas de la sociedad, desafiando
la violencia de todo tipo y buscando la paz y la reconciliación;
• Atesorar: esforzarse por salvaguardar la integridad de la Creación y sostener y renovar la
vida de la tierra;
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4.2

Hacemos un llamado a todos aquellos que dirigen iglesias para que permitan que nuestras
reuniones de adoración sean el lugar donde aprendamos especialmente estas cosas,
reuniones donde seamos formados y transformados en nuestros corazones, mentes y
espíritus para el discipulado liberador y de toda la vida de Cristo;

4.3

Llamamos a nuestras iglesias para que trabajen intencional y creativamente con los jóvenes
para que puedan hacer posible este aprendizaje y transformación para ellos mismos y para
toda la iglesia;

4.4

Llamamos a nuestros seminarios, colegios teológicos y programas de capacitación para que
coloquen este aprendizaje sobre el discipulado en un lugar central en sus programas, para
que todos los ministros ordenados y laicos, hombres y mujeres, jóvenes y mayores, puedan
estar equipados para permitir que aquellos a quienes sirven aprende estas cosas;

4.5

Llamamos al Secretario General de la Comunión Anglicana para que apoye y supervise el
progreso en estas áreas e informe al próximo ACC ya la próxima Lambeth Conference.
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DEL LLAMADO DE LAMBETH:
CIENCIA Y FE
A pesar de los llamamientos de las sucesivas ediciones de la Lambeth Conference para que
la Iglesia se comprometa con la ciencia y la tecnología, la percepción de una brecha entre la
ciencia y la fe se ha generalizado en muchas partes de la Comunión. Este es un llamado a cada
Iglesia de la Comunión Anglicana para que reconozca dentro de la ciencia los recursos dados
por Dios para la vida de fe y para ofrecer la sabiduría de la fe al trabajo de la ciencia. Es un
llamado para que las iglesias, los seminarios y los programas apoyen y equipen a los líderes de
la iglesia en esto, y apoyen a los científicos para un liderazgo tan valiente y confiado.

1

Introducción

1.1

El mundo se enfrenta a varios peligros en la próxima década derivados del cambio climático
y la pérdida de biodiversidad, la pobreza, las enfermedades, la guerra, la hambruna y el uso
descuidado de las nuevas tecnologías. En el llamado que sigue, los obispos reunidos en
la Lambeth Conference invitan a todas las iglesias de la Comunión Anglicana a reconocer
dentro de la ciencia los recursos dados por Dios para la vida de fe y ofrecer la sabiduría de la
fe al trabajo de la ciencia. Hacemos un llamado a nuestras iglesias para que hagan de esto
una prioridad y apoyen y equipen a los líderes de la iglesia y a los científicos en asociación
para un liderazgo tan valiente y seguro.

1.2

Los obispos emiten este llamado porque 1 Pedro llama al pueblo de Dios a ser «buenos
administradores de la multiforme gracia de Dios» y a «servirse unos a otros con cualquier don
que cada uno haya recibido» (1 Pedro 4.10). Científicos experimentados en nuestras iglesias
en todo el mundo, anglicanos que tienen los dones de la ciencia para ofrecer a la iglesia
y al mundo; además, muchos científicos buscan en la sabiduría de la fe y, en particular, la
sabiduría del cristianismo para comprender la multiforme gracia de Dios. Además, 1 Pedro
llama no solo a compartir estos dones, sino a «hacerlo con el poder que Dios da» (1 Pedro
4:11). En otras palabras, los científicos anglicanos y los líderes de la iglesia deben saber que no
están solos, sino que pueden depender de Aquel en quien viven, se mueven y tienen su ser.

2

Declaración

Un «Llamado de Lambeth» es lo que los obispos de
la Comunión Anglicana en la Lambeth Conference
de 2022 querrán decir sobre un tema clave para la
Iglesia y el mundo. Incluye llamados específicos a los
que se invitará a otros a que los asuman y actúen en
consecuencia.

2.1

A pesar de los llamados de las sucesivas ediciones de la Lambeth Conference a la Comunión
para que la Iglesia se comprometa con la ciencia y la tecnología y el trabajo más reciente de
ECLAS[12], la percepción de una brecha entre la ciencia y la fe se ha generalizado y se expresa
de manera diferente en distintas partes de la Comunión. A menudo, los científicos no han
sido afirmados en su vocación como discípulos y los líderes de la iglesia no se han sentido
seguros de llevar la sabiduría de la fe a las cuestiones científicas.

•

Al leer los llamados y notas de estudio, ¿reconoce
lo que se dice, especialmente lo que se propone en
la Sección 3, la sección Afirmación?

2.2

•

¿Podría apoyarlo en la Lambeth Conference?

Como dijo recientemente el arzobispo de Canterbury: «La relación entre la ciencia y la fe nos
presenta una ruta muy real y poderosa hacia un cambio importante y duradero. Nuestro
alcance global [como Comunión Anglicana], nuestro compromiso con las comunidades
locales y nuestra esperanza combinada con el conocimiento y la experiencia de la ciencia
pueden forjar una alianza poderosa». [13]

•

¿Puede ver formas en que las Solicitudes
Específicas (los Llamados) en la Sección 4 se
pueden poner en práctica en su provincia o
diócesis y, de ser así, cómo? ¿Si no, porque no?

2.3

•

Habrá oportunidades durante la conferencia para
compartir sus respuestas a estas preguntas antes
de que la conferencia decida si adoptar o adaptar
la convocatoria.

Además, el Papa Francisco y una alianza de 40 líderes religiosos mundiales emitieron el
siguiente poderoso llamado en octubre de 2021: «La fe y la ciencia son pilares esenciales de la
civilización humana, con principios compartidos y complementariedades... Debemos abordar
[los desafíos que enfrentamos] usando el conocimiento de la ciencia y la sabiduría de la
religión: saber más y cuidar más». [14]
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LAMBETH CONFERENCE

52

La Lambeth Conference

53

LLAMADOS DE LAMBETH - DOCUMENTOS DE ORIENTACIÓN Y DE ESTUDIO

3

Afirmación

3.1

Como obispos, creemos que la percepción de una brecha entre la ciencia y la fe debe
desaparecer en cada parte de nuestra Comunión Anglicana durante la próxima década
crítica, a fin de cumplir con nuestro llamado a ser la Iglesia de Dios para el Mundo de Dios en
esta generación. [15]

3.2

Esta unión de la fe y la ciencia solo puede darse mediante la asociación entre científicos
y líderes de la Iglesia y entre las diferentes Iglesias de la Comunión, reconociendo la
complicada historia que la ciencia ha jugado en muchos países.

Por lo tanto,
3.3

Nosotros, los obispos reunidos para la Lambeth Conference, nos comprometemos a acoger
y dialogar con la ciencia reconociendo en ella los recursos dados por Dios para la vida de fe y
ofrecer la sabiduría de la fe a su trabajo.

3.4

Hacemos un llamado a nuestras iglesias para que le den alta prioridad a esto y para que
apoyen y equipen a los líderes de la iglesia y a los científicos en asociación para un liderazgo
tan valiente y seguro, aprovechando la colaboración que ya ha tenido lugar a través de otras
redes en la Comunión Anglicana y en otras iglesias.

4

Solicitudes Específicas (Los Llamados)

4.1

Hacemos un llamado a todos los anglicanos a medida que participan en la misión para
reconocer dentro de la ciencia los recursos dados por Dios para la vida de fe y para ofrecer la
sabiduría de la fe a su trabajo. Usando las Cinco Marcas de la Misión como marco,

a quienes sirven en sus ministerios públicos. Pedimos que la nueva Comisión de Educación
Teológica de la Comunión Anglicana tome la iniciativa en esto.
4.4

Hacemos un llamado a cada Iglesia de la Comunión para que designe un Obispo líder para
la Ciencia (si aún no lo ha hecho) y explore la posibilidad de una Comisión de científicos y
líderes de la iglesia en sus provincias para llevar adelante esta agenda, para estar conectados
y apoyado por el Proyecto Científico de la Comunión Anglicana. [16] Pedimos especialmente
que jóvenes científicos sean invitados a estas comisiones.

4.5

Hacemos un llamado a cada discípulo anglicano a crecer en su comprensión de la ciencia
como parte integral del bienestar de todos los discípulos y de la misión de cada iglesia, para
que puedan desempeñar un papel más activo como ciudadanos del mundo y ser la Iglesia de
Dios para el Mundo de Dios.

• Proclamar las Buena Nueva del Reino: reconociendo dentro de la ciencia los recursos
dados por Dios para la vida de fe y, por lo tanto, eliminándolos como una barrera para
la proclamación y la creencia; recurriendo a la ciencia como inspiración para nuestra
adoración para la alabanza y gloria de Dios;
• Enseñar, bautizar y nutrir a los nuevos creyentes: sentando bases racionales para la
fe cristiana y afirmando la dignidad y el valor de los nuevos creyentes que tienen
antecedentes científicos y vocaciones;
• Responder a las necesidades humanas mediante el servicio amoroso: utilizando los
recursos de la ciencia en temas que van desde la atención de la salud física y mental hasta
la seguridad del agua y los alimentos;
• Transformar las estructuras injustas de la sociedad, desafiar la violencia de todo tipo y
buscar la paz y la reconciliación: reconociendo cómo la ciencia puede contribuir a la
inequidad y el conflicto, y abordando esos temas desde una posición de conocimiento
científico seguro; ofrecer la ética y la sabiduría de la fe al despliegue de nuevas tecnologías
como la IA, la genética y las tecnologías nucleares;
• Esforzarse por salvaguardar la integridad de la creación, y sostener y renovar la vida de
la tierra: aportando la motivación teológica cristiana para cuidar el mundo material y
respondiendo al mandato de controlar la codicia y comprometerse responsablemente con
la creación de Dios.
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4.2

Damos una calurosa bienvenida al establecimiento de la Comisión de Ciencias de la
Comunión Anglicana para dirigir y centrar nuestro trabajo en esta área.

4.3

Hacemos un llamado a nuestros seminarios, colegios teológicos y programas de capacitación
para que adopten la ciencia como un recurso dado por Dios para la vida de fe y modelen
cómo la sabiduría de la fe puede ofrecerse al trabajo de la ciencia, para que todos los
ministros ordenados y laicos pueden estar mejor equipados para hacer lo mismo por aquellos
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