ACC17/03/Es
Informe del secretario general para el ACC17
Introducción
1.

Es un honor para mí presentar mi informe al Consejo Consultivo Anglicano que cubre el
periodo de tres años desde la reunión del ACC16 en Lusaka.

2.

Este informe tratará brevemente temas y propuestas que se informarán en otros puntos de la
agenda del ACC17. Aquí se mencionan para ubicarlos en el contexto del trabajo general y las
prioridades de la Anglican Communion Office (“Oficina de la Comunión Anglicana”, o ACO por
sus siglas en inglés). Este informe ofrecerá una visión general de la Comunión y la ACO desde
mi perspectiva como secretario general.

3.

Debo mencionar el cambio significativo en mi rol a partir de febrero de 2019, cuando David
White asumió su nombramiento como director de operaciones. Su enfoque en liderar el equipo
de personal y en desarrollar el funcionamiento de la oficina ha sido un alivio para mí ya que me
ha liberado para asumir mi papel principal en la Comunión y más allá.

Instrumentos de Comunión
4.

Comenzaré mi informe considerando de uno en uno los instrumentos de la Comunión y cómo
cada uno de estos ha sido un enfoque para mi trabajo y el trabajo de la ACO durante los últimos
tres años. Mencionaré cada instrumento uno por uno. Aunque se describen por separado, en
realidad están estrechamente interrelacionados y juntos forman una estructura compleja y
representativa para que las iglesias de la comunión se unan respetando tanto las estructuras de
toma de decisiones de la gobernanza sinodal como el papel de los obispos en las iglesias
dirigidas por los episcopales.

Lambeth Conference 2020
5.

El conteo regresivo para la Lambeth Conference (“conferencia de Lambeth”) 2020 está en
marcha y se está realizando un gran trabajo preparatorio. Esto se divide en dos tareas
principales: los arreglos prácticos para la conferencia y el trabajo para crear un impulso y
comprensión a través de la Comunión en torno a la agenda y el compromiso con la conferencia.

6.

Bajo el mando del director ejecutivo, Phil George, se están avanzando los acuerdos prácticos y
financieros y se han enviado invitaciones a todos los obispos de la Comunión para que asistan a
la conferencia. A principios de abril, el número de obispos que habían confirmado su asistencia
a la conferencia era de 511, junto con sus 388 esposas y esposos, aunque estos números
aumentan constantemente. Las personas que ya han reservado provienen de 37 de nuestras 40
provincias, más las iglesias provinciales adicionales. No puede haber ninguna duda de que esta
será una reunión de obispos y esposas de todas partes alrededor de la Comunión. El impulso de
expectativa para la conferencia se está acumulando y se evidencia a través del compromiso con
los primados en las reuniones regionales celebradas en los últimos 15 meses.

7.

Los programas prácticos y espirituales se unen en el trabajo del grupo de diseño de la Lambeth
Conference, presidido por el arzobispo Thabo de Ciudad del Cabo y con miembros de toda la
Comunión. El diseño de la conferencia no es algo que surja del Lambeth Palace (“palacio de
Lambeth”) o de la ACO, sino que, es en gran medida la construcción de una Comunión más
amplia, a través del trabajo del grupo de diseño y mediante amplias consultas a lo largo de la
Comunión.

8.

A medida que avanzamos hacia la Lambeth Conference, hay recordatorios consistentes de que es
más que una reunión única de obispos y sus esposas. Al igual que en todas las conferencias de
Lambeth, hay una enorme oportunidad y expectativa: toda la Comunión Anglicana, la Iglesia
cristiana en general, otras comunidades religiosas y el mundo secular estarán esperando que la
conferencia ofrezca una visión renovada de ser la Iglesia de Dios en el mundo de Dios.

9.

En la Lambeth Conference, los obispos representan a sus iglesias locales, traen con ellos sus
buenas noticias y sus dificultades, y son apoyados por oraciones de todo el mundo. La
conferencia trae consigo una autoridad moral elevada, que no es legalmente vinculante para las
provincias ya que son autónomas, pero cuando se habla en una resolución formal, el mundo
cristiano en su totalidad debería escuchar, y no solo la Comunión Anglicana.

Reunión de primados y caminar juntos
10.

Después de una brecha de cinco años luego de una Primates’ Meeting (“reunión de primados”)
con poca asistencia en Dublín en 2011, los primados de toda la Comunión se reunieron en
Canterbury tanto en enero de 2016 como en octubre de 2017. La reunión de 2016 emitió un
comunicado positivo que establece el acuerdo de los primados sobre el principio de caminar
juntos en la distancia como medio para reconocer y abordar la diferencia de comprensión y
práctica a través de la Comunión.

11.

A la reunión de octubre de 2017 asistieron 35 primados. Mi arrepentimiento personal fue que
los primados de tres provincias decidieron que no podían asistir por razones de la política de la
iglesia a pesar del acuerdo del año anterior para caminar juntos a pesar de las diferencias. A
pesar de estas ausencias, la reunión fue un éxito, con un intercambio y comprensión positivos
sobre las diferencias y un fuerte enfoque en las áreas prioritarias de la misión y el evangelismo
y de la preocupación y la acción en las áreas de necesidad social y dificultad mundial, incluida la
pobreza, la reconciliación, la trata de personas y el cuidado de la creación. La reunión también
incluyó el lanzamiento de la Comisión Anglicana Interreligiosa.

12.

El ritmo de cambios y desafíos es significativo. En promedio, hay al menos diez primados nuevos
elegidos cada año, por lo que siempre hay nuevos primados en cada reunión. Esta tasa de
cambio en el liderazgo provincial en la Comunión supone un importante desafío en términos de
la construcción de relaciones y el intercambio del viaje realizado por los primados en conjunto
durante los últimos años. Al mismo tiempo, brinda una gran oportunidad para que las
provincias revisen su posición, se identifiquen con sus compañeros y aseguren la máxima
participación en los problemas globales y las iniciativas que se están tomando en toda la
Comunión. Se están desarrollando planes para fortalecer el apoyo y la inducción para nuevos
primados después de su elección.

13.

La reunión de primados de enero de 2016 estableció el grupo de trabajo de primados para
ayudar a la Comunión a caminar juntos a pesar de las diferencias. Los primados, obispos, el
clero y los miembros laicos del grupo han llegado a reconocer que la Comunión Anglicana es
muy diversa en términos de cultura, eclesiología y política. El grupo de trabajo espera informar
a la reunión de primados que se celebrará en enero de 2020.

14.

Una peregrinación a Tierra Santa en junio de 2017 permitió a los primados, obispos, secretarios
provinciales y otros experimentar el caminar juntos en la realidad. Una nueva peregrinación se
llevará a cabo en agosto de este año permitiendo a los obispos de toda la Comunión caminar
juntos en los pasos de Jesús. Estas peregrinaciones reúnen a personas de diferentes posiciones
para asegurar que cada voz se escuche en el diálogo y para fomentar las relaciones entre las
divisiones teológicas y eclesiológicas.

15.

La experiencia de estas peregrinaciones se compartirá con otros antes y durante la Lambeth
Conference para demostrar cómo caminar físicamente juntos puede traducirse en una mejor
comprensión y respeto por las posiciones divergentes y el compromiso de defender lo que une
en lugar de lo que divide.

Consejo Consultivo Anglicano y Comité Permanente
16.

En muchos sentidos, incluso legalmente, el ACC es el organismo legitimador de mi oficina y de
la ACO. Sus resoluciones establecen las prioridades de trabajo y los miembros de su Comité
Permanente sirven como fideicomisarios de la organización benéfica registrada bajo la ley
inglesa.

17.

El ciclo de tres años de las reuniones del ACC tiene un impacto particular en la vida de la ACO
con un enfoque de preparación y entrega cada tercer año y la necesidad de un logro y progreso
sólido entre las reuniones. Estuve involucrado en las discusiones durante 2017 sobre el lugar
de celebración para el ACC-17 y estuve muy agradecido con el entonces primado de Brasil por
su amable acuerdo de que la tenencia de un ACC en Brasil debería posponerse. Si bien algunos
han visto que esta decisión se anticipa al cambio del canon matrimonial acordado por la iglesia
brasileña, la realidad es que la decisión se tomó en el contexto de las dificultades económicas y
políticas de ese país, las cuales habrían dificultado el objetivo de llevar con éxito el ACC-17,
considerando el relativamente pequeño tamaño de la iglesia anglicana en ese país.

18.

El hecho de que la provincia de Hong Kong Sheng Kung Hui haya sido preparada para pasar a
ser anfitrión del ACC-17 en un plazo relativamente breve es un acto de gracia y de servicio por
el que toda la Comunión debería estar agradecida. La hospitalidad natural y la bienvenida de la
provincia se han combinado con su capacidad organizativa y estamos preparados para una
excelente reunión del ACC esta semana.

19.

Entre las reuniones del ACC, el papel del Comité Permanente es de importancia crítica como
órgano ante el cual soy responsable, al igual que el equipo de personal de la ACO a través de mi
oficina. La decisión de permitir que el Comité Permanente (y también el Comité de Finanzas y
Auditoría) se reúnan virtualmente ha demostrado ser un muy buen desarrollo, ya que ha
permitido que los problemas se presenten de manera oportuna en lugar de esperar hasta la
reunión anual.

El arzobispo de Canterbury
20.

El arzobispo de Canterbury no solo tiene uno de los roles como primado más complejos y
exigentes, incluyendo dirigir una iglesia estatal con las responsabilidades formales y políticas
que conlleva esa posición, sino que también ostenta un papel crítico para la Comunión
Anglicana. Esto significa que hay un intenso escrutinio sobre los desarrollos dentro de la Iglesia
de Inglaterra y particularmente sobre las declaraciones y la actividad del arzobispo de
Canterbury.

21.

Ningún secretario general de la Comunión puede operar sin una estrecha relación de trabajo
con el arzobispo de Canterbury. Esto es esencial porque el arzobispo de Canterbury es parte
crítica de tres de los instrumentos de la Comunión, ¡y es el cuarto instrumento por derecho
propio! Tengo el privilegio de vivir en el Lambeth Palace, lo que significa que puedo tener
contacto regular con el arzobispo a lo largo de cada semana y como parte de la comunidad de
adoración donde ambos vivimos. Consistentemente veo a Dios trabajando a través del
arzobispo Justin: él está lleno de espíritu, orante y siempre es un consejero sabio y sensible.

22.

Es imposible sobreestimar el compromiso que el arzobispo Justin tiene para la Comunión.
Temprano en su papel visitó todas las provincias y desde principios de 2018 ha asistido a cinco
reuniones regionales de primados, y una más se realizará en octubre de este año. De manera

regular invita a nuevos primados a visitarlo en Lambeth y Canterbury. Este compromiso
personal no pasa desapercibido ni sin recompensa: en toda la Comunión se reconoce su amor
por la Comunión y su compromiso con las relaciones que son tan importantes para mantener la
unidad y la comprensión.
23.

Frente a la mucha presión y algunas críticas externas, diría que el arzobispo de Canterbury está
haciendo un trabajo sobresaliente al sobrellevar la tormenta y tratar de liderar la Comunión
hacia una Lambeth Conference exitosa en 2020.

Ser embajador de la Comunión
24.

Mi función incluye un importante componente externo que implica un gran programa de viajes
y representación para una amplia gama de líderes y personas tanto dentro como fuera de la
Comunión.

Visitas en torno a la Comunión.
25.

Es un honor y un privilegio para mí visitar las iglesias anglicanas alrededor de la Comunión; esto
contribuye a mi comprensión de lo que une y lo que podría dividir dentro de la Comunión. Por
encima de todo, tengo el enorme privilegio de ver cómo Dios está obrando entre su gente y
dentro de su iglesia en todo el mundo.

26.

En los últimos tres años he realizado visitas oficiales a Argelia, Canadá, Chile, Inglaterra, Egipto,
Etiopía, Fiji, Alemania, Hong Kong, Irán, República de Irlanda, Israel, Italia, Kenia, Myanmar,
Nueva Zelanda, Nigeria, Noruega, Ruanda, Islas Salomón, Sudáfrica, Sudán del Sur, Sudán y
Estados Unidos. Me siento alentado por el vigor y la variedad del anglicanismo en todas partes
y estoy agradecido por la hospitalidad que me han brindado.

27.

Lo más destacado de mis visitas ha sido la asistencia a los sínodos provinciales. En este papel de
embajador, he experimentado de primera mano a las iglesias actuando y tomando decisiones
sinodales. Deseo que todas las provincias adopten el proceso sinodal para garantizar que la
sabiduría y la contribución de todos los obispos y creyentes puedan influir en la toma de
decisiones de estas provincias.

28.

Siempre que sea posible, me ofrezco para servir a las provincias que estoy visitando. Los
ejemplos de esto incluyen el papel que desempeñé en el retiro antes de la elección de primados
en Sudán del Sur en enero de 2018, seguido de una visita de regreso para predicar en la
instalación del nuevo primado, y el papel de facilitación que tuve para las discusiones de
reconciliación en diócesis de Toronto sobre las diferencias de sexualidad humana. Al trabajar
en tales roles; también tengo excelentes oportunidades para entender y considerar diferentes
perspectivas dentro de la Comunión.

Educación y comprensión en la Comunión
29.

Sigue siendo una frustración significativa el encontrar un conocimiento y comprensión
limitados del anglicanismo cuando viajo alrededor de la Comunión. La mayoría de los
anglicanos en el sur del mundo - obispos, clérigos y laicos - tienen un entendimiento limitado de
la naturaleza de la Comunión, o el entendimiento anglicano de la Iglesia. Espero y oro para que
la comprensión pueda avanzar a través de la Lambeth Conference.

30.

Mis viajes y discusiones han reforzado mi comprensión de dos necesidades específicas. En
primer lugar, una necesidad profunda y generalizada de educación teológica; en segundo lugar,
el apoyo a la formación y el apoyo a los obispos y primados. La primera de estas necesidades es
el enfoque del proyecto quinquenal de educación teológica en la Comunión Anglicana, que
ahora está en marcha con un mapeo de los recursos existentes y que llevará a compartir buenas

prácticas y elevar los estándares en toda la Comunión. La segunda necesidad requerirá el
desarrollo y la coordinación de iniciativas específicas para apoyar a los obispos y los primados.
31.

En esta última área hay diversas iniciativas muy buenas, como el entrenamiento de los nuevos
obispos en el consejo de las provincias anglicanas de África y los cursos para nuevos obispos y
otros celebrados en Canterbury; pero permanece la necesidad de un apoyo más amplio para los
líderes senior de la iglesia en otros lugares.

Representación externa
32.

Como secretario general represento a la comunión en funciones oficiales y ante organismos
externos. Además de brindar una oportunidad para explicar y promover la Comunión,
encuentro estos compromisos personalmente enriquecedores. Los cuerpos en los que tengo un
papel oficial incluyen los siguientes:









Centro anglicano en Roma (gobernador)
Compass Rose Society (miembro de la Junta)
Compañía de la conferencia de Lambeth (fideicomisario)
Fondo de la Comunión Anglicana del arzobispo de Canterbury (Archbishop of Canterbury’s
Anglican Communion Fund ) (fideicomisario)
Fondo de la Comunión Anglicana de los amigos del arzobispo de Canterbury (Friends of the
Archbishop of Canterbury’s Anglican Communion Fund)
Jerusalem & East Mission Trust (miembro de la junta)
St George’s College, Jerusalén (miembro de la fundación ejecutiva)
Kings College, Londres (fideicomisario)

33.

En cada uno de estos roles, mi primera y principal responsabilidad es servir a nuestra Comunión
mundial. Además, es un honor para mí servir como obispo asistente honorario en las diócesis de
Londres y Southwark y como canónigo provincial honorario de la catedral de Canterbury.

34.

Durante el otoño de 2017 se me pidió que asumiera una responsabilidad adicional como
presidente de una iniciativa de paz y reconciliación en mi propio estado en Nigeria: la Comisión
de Paz de Kaduna. Con la bendición del arzobispo de Canterbury y el presidente del ACC, he
aceptado este papel. Mi posición no es ejecutiva y la vicepresidencia y otros miembros asumen
la responsabilidad principal del trabajo práctico y los arreglos que me permiten desempeñar un
papel principal de representación, persuasión y oración para ayudar en la búsqueda de la paz y
la coexistencia pacífica en esta parte problemática de Nigeria.

Diálogos ecuménicos
35.

La participación anglicana en el diálogo ecuménico está liderada por el departamento de
Unidad, Fe y Constitución dentro de la ACO y con el compromiso de los primados, teólogos y
otros de la Comunión. Tengo el privilegio de participar en la representación de otras
denominaciones cristianas.

36.

Cuando el ACC 16 decidió “acoger y afirmar el contenido de la declaración conjunta sobre la
doctrina de la justificación” (JDDJ, por sus siglas en inglés), la Comunión Anglicana se convirtió
en parte de una importante reunión de comuniones globales que también han afirmado el texto
que resuelve efectivamente el desacuerdo teológico que dio lugar a la reforma del siglo XVI.

37.

Con los representantes de las otras comuniones que se han adherido a la JDDJ, la Iglesia
católica, la Federación luterana mundial, el Consejo metodista mundial y la Comunión mundial
de Iglesias reformadas, acompañé a una delegación de la Comunión Anglicana a una consulta en
el Universidad de Notre Dame, Estados Unidos. El objetivo de la consulta fue identificar formas
prácticas en las que nuestra adhesión mutua a la JDDJ nos acerca más a los demás en el camino

hacia la plena comunión. Se identificaron pasos significativos que serán seguidos por los
secretarios generales más adelante este año. El espíritu de la conferencia se resume en este
breve extracto de su informe:
Siempre debemos comenzar desde la perspectiva de la unidad y no desde el punto de vista de la
división para fortalecer lo que se tiene en común, aunque las diferencias se vean y experimenten más
fácilmente. Continuaremos revisando cómo este imperativo se está abordando en los programas de
nuestra iglesia y el compromiso ecuménico. Nos alegramos de tener nuevas perspectivas de vernos y
de tener una nueva dinámica en nuestras interrelaciones, lo que nos ayuda a encontrar frutos no
descubiertos en lo que ya se ha hecho antes.
Comisión anglicana interreligiosa
38.

A lo largo de mi ministerio he tenido un compromiso personal para desarrollar el
entendimiento y una cultura de respeto entre cristianos y musulmanes, particularmente en el
campo en el norte de Nigeria. Más allá de esta experiencia específica, es esencial buscar
mejores relaciones interreligiosas en nuestro mundo en las que las diferencias religiosas se
consideran una causa de desacuerdo internacional y conflicto.

39.

Un avance significativo en los últimos 18 meses ha sido la creación de la Comisión anglicana
interreligiosa. Antes de la formación de esta Comisión, ha habido muchas iniciativas y
actividades interreligiosas, pero estas se han limitado a ubicaciones y situaciones específicas y /
o han sido dominadas por académicos y profesionales en el norte global.

40.

La Comisión anglicana interreligiosa fue introducida en la reunión de primados en octubre de
2017 y se ha reunido dos veces en El Cairo y Túnez. Luego de esta reunión, la comisión se
enfoca en establecer redes regionales a través de la Comunión. La Comisión se está
fortaleciendo aún más para garantizar que cubre las relaciones más allá de las relaciones entre
cristianos y musulmanes y las relaciones con todas las demás religiones.

Los recursos de la Comunión
Personal de la ACO
41.

La ACO cuenta con un equipo de personal dedicado y comprometido con especialistas
altamente calificados en el área de su responsabilidad individual.

42.

Además de apoyar a los Instrumentos de la Comunión con una mayor frecuencia de reuniones y
en la preparación de la Lambeth Conference 2020, el personal de la ACO dirige las corrientes de
trabajo que se desarrollan a partir de las decisiones tomadas por esos Instrumentos. Los
miembros del equipo del personal de la ACO informarán y presentarán su trabajo al ACC17.

43.

El equipo del personal de la ACO sigue siendo pequeño, pero está llevando a cabo una carga de
trabajo cada vez mayor. Es importante que las tareas a realizar se aborden de manera adecuada
y es probable que se requiera de personal adicional para lograrlo. El personal experimentado
que dirige las principales áreas de trabajo actualmente tiene un apoyo administrativo y de
investigación muy limitado.

44.

No puedo mencionar el papel del personal de la ACO sin rendir un homenaje especial a los tres
directores que abandonarán la ACO en breve. El Rvdo. canónigo, Dr. John Gibaut, director de
Unidad, Fe y Constitución, se irá después del ACC17 para ocupar un cargo como presidente,
rector y vicerrector de la Universidad Thorneloe de Canadá. Adrian Butcher, director de
comunicaciones también nos abandonará después del ACC17 para asumir otros intereses. La
Rvda. canóniga Terrie Robinson, directora de “La Mujer en la Iglesia y en la Sociedad”, también

se irá en junio. Se tomará una decisión sobre cómo reemplazar su aporte luego del ACC17 y en
el contexto de las prioridades del ministerio establecidas en ese momento.
Asuntos financieros
45.

Me complace poder delegar gran parte de la responsabilidad de la administración financiera a
los colegas y al Comité interministerial de finanzas y administración. Estos especialistas se
aseguran de que nuestros asuntos financieros estén en orden. Sin embargo, la contabilidad de
los ingresos y gastos es solo el resultado de nuestras actividades. Existe un desafío muy real
para encontrar formas de obtener recursos adicionales para financiar las actividades de la
oficina y las redes, comisiones y organismos regionales de la Comunión.

46.

Los ingresos al presupuesto inter-anglicano están dominado por contribuciones provinciales.
Sin embargo, hay una gran dependencia en un pequeño número de provincias para
proporcionar la mayor parte de los ingresos: el 67% proviene de dos provincias, el 94%
proviene de 10 provincias. Muchas provincias no hacen ninguna contribución, una posición que
ha evidenciado una frustración consistente durante varios años a pesar de los compromisos
adquiridos por los primados en su reunión de octubre de 2017. La posición actual del
presupuesto es insostenible y estamos tratando de abordar esto a través de una propuesta
presupuestaria para el periodo de seis años 2020-25, así como una nueva fórmula para las
contribuciones provinciales que vincula las contribuciones con el tamaño y el bienestar
financiero de cada provincia. De igual manera, también hay propuestas para lo que sucede
cuando las provincias no contribuyen.

47.

Es posible que el financiamiento para personal adicional se busque externamente en lugar de
suponer que se puede asegurar a través de contribuciones financieras provinciales. Con este
fin, estoy muy agradecido por el apoyo de Compass Rose Society y de otros financiadores
externos, incluida la Fundación San Agustín, que ha asumido un compromiso de cinco años con
la educación teológica en el proyecto de Comunión Anglicana. Hemos agregado un recaudador
de fondos a nuestro equipo de personal, encargado específicamente de maximizar los ingresos
de los fideicomisos y fundaciones de donaciones para las actividades del ACC, para la Lambeth
Conference y para la Alianza Anglicana.

Crecimiento en la Comunión
48.

Más allá de mi responsabilidad por el servicio a la Comunión y a los Instrumentos, tengo un
compromiso personal de hacer todo lo posible para promover y fomentar el crecimiento en la
Comunión. Considero que mi principal vocación es proclamar a Jesús y su misión mundial.

49.

Tengo el privilegio especial de ver signos de crecimiento en todo el mundo. Este crecimiento es
tanto numérico como profundo: se trata del discipulado intencional y de formar discípulos.

Crecimiento y ambición provincial
50.

Es un estímulo constante para mí ver la aspiración de un estado independiente y autónomo en
torno a la Comunión. Al igual que en el mundo político poscolonial, no es sorprendente que las
iglesias aspiren a un estado independiente y a gobernar sus propios asuntos dentro de la
Comunión en general.

51.

Desde el ACC16 se han inaugurado dos nuevas provincias: Sudán y Chile. Las circunstancias
fueron diferentes en cada situación. En Sudán, la iglesia opera en un país con un gobierno y una
fuerte mayoría musulmana, lo que ha resultado en muchos desafíos, particularmente en
relación con las finanzas, la organización y la influencia. El estatus provincial independiente era
importante debido a las circunstancias muy diferentes allí en comparación con Sudán del Sur y
para permitir una fuerte representación indígena ante el gobierno. En Chile, la nueva provincia

es una respuesta directa al crecimiento activo, el evangelismo y la plantación de iglesias.
Felicito a las iglesias de Sudán y Chile y es muy bueno dar la bienvenida a sus representantes
aquí en el ACC.
52.

Tengo un mensaje consistente cuando los líderes de la iglesia me hablan de sus aspiraciones:
que el crecimiento de la iglesia es el camino hacia el estado provincial independiente. Solo es
apropiado considerar un estado independiente cuando se considera que el cuerpo de Cristo es
fuerte a través de los resultados del evangelismo, el discipulado y el crecimiento de la iglesia.

53.

Por supuesto, soy consciente de la ambición provincial de las iglesias alrededor de la comunión.
Si bien el primer instinto de todos puede ser alentar tal ambición, es realmente importante que
tengamos procesos y procedimientos a seguir para asegurarnos de que hay una investigación
exhaustiva de la viabilidad eclesiológica, operativa y financiera de una iglesia y el apoyo de
quienes la rodean, incluidos aquellos dentro de las provincias existentes. Por lo tanto, la ruta al
estado provincial independiente no es corta y, por lo general, puede durar entre dos y cuatro
años.

Estado de la comunión
54.

No debería terminar sin tocar una pregunta que está en el corazón de todos los que aman la
Comunión y quieren que continúe y prospere. Esa pregunta es: ¿cómo deberíamos responder a
la conferencia GAFCON (“Conferencia mundial sobre el futuro anglicano”)?

55.

Sé que los miembros del ACC querrían que respondiera esta pregunta de manera abierta y
honesta. Mi primera respuesta es exactamente la misma que la del arzobispo de Canterbury
durante la reunión de GAFCON en Jerusalén el año pasado: dar la bienvenida al compromiso de
renovación y comprometerse a orar por las actividades de GAFCON. En la medida en que
GAFCON esté comprometida con la renovación y el crecimiento, ¿qué hay que criticar? Si de
eso se trata GAFCON, entonces es correcto que la Comunión lo reciba como una influencia
para el bien y para el reino. La dificultad surge cuando GAFCON se involucra en las estructuras
de la comunión de una manera que causa confusión y una posible división.

56.

Como consecuencia, muchos aspectos que aparecen en la Carta a las Iglesias que surgió al final
de la conferencia GAFCON en junio son buenos, sin duda buenos. También hay comentarios
lamentables en esa carta sobre el arzobispo de Canterbury y la Lambeth Conference.

57.

Tengo dificultades con la decisión de GAFCON de establecer redes en nueve áreas del
ministerio, anunciadas antes de su conferencia este año. Si esta iniciativa intentara llenar un
vacío, eso sería bueno. Sin embargo, en cada una de estas áreas, la Comunión ya lleva a cabo
algún tipo de actividad, incluidas las responsabilidades del personal dentro de la ACO y las
redes activas que involucran a muchos actores clave a nivel de base.

58.

También tengo dificultades con el llamado para que algunos sean invitados a la Lambeth
Conference como participantes plenos cuando claramente no son miembros de la Comunión, y
para boicotear la Lambeth Conference y otras reuniones de los Instrumentos debido a
desacuerdos con otras provincias. Para mí, esto se siente muy lejos de la decisión de caminar
juntos a una distancia tomada en la reunión de primados de 2016.

59.

Me uno al arzobispo de Canterbury para pedir a todos en la Comunión que oren por una
temporada de arrepentimiento y reconciliación por las diferencias del pasado. Mi oración
personal es para que prevalezcan el buen liderazgo y el sabio consejo en todas las provincias y
se centre en lo que nos une en Cristo en lugar de lo que nos divide en las acciones del hombre y
la mujer. Por favor únete a mí en esta oración.

El Rvdmo. Josiah Idowu-Fearon
Secretario general

