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Historia de The 
Lambeth Conference
La primera edición de The Lambeth 
Conference tuvo lugar en 1867, en donde el 
arzobispo de Canterbury, Charles Thomas 
Longley, invitó a los obispos de lo que sería la 
Comunión Anglicana a reunirse para celebrar 
una conferencia en el Palacio de Lambeth.

La primera edición de The Lambeth 
Conference, celebrada en 1867, 
contó con la participación de 
76 obispos.

Hubo dos factores principales que 
condujeron a esta invitación: en primer lugar, 
el creciente deseo, expresado por muchos 
obispos de todo el mundo, de reunirse para 
orar, estudiar las Escrituras y conferenciar 
juntos y, en segundo lugar, para abordar 
cuestiones pastorales y teológicas de gran 
dificultad que estaban causando divisiones 
entre los obispos de todo el mundo. Estas 
cuestiones estaban relacionadas con la forma 
en que el evangelio cristiano se expresaba y 
debía expresarse en las diferentes culturas. 
Se trataba, pues, de una conferencia 
misiológica y pastoral.

A la conferencia no asistieron todos los 
obispos invitados y no se resolvieron todas 
las cuestiones que se presentaron. El 
arzobispo de York y varios otros obispos 
invitados no asistieron. Se temía que la 
conferencia pudiera reclamar el poder de un 
sínodo pero, aunque la conferencia aprobó 
13 resoluciones, el arzobispo Longley dejó 
claro, a pesar de las esperanzas de algunos, 
que no era un sínodo general para las iglesias 
anglicanas de todo el mundo. Este principio 
se mantiene: The Lambeth Conference no 
tiene el poder de legislar u obligar a actuar a 
las iglesias de la Comunión Anglicana.

La Comunión Anglicana
Es importante resaltar lo que la Comunión 
Anglicana es y lo que no es. Es una 
comunión, una comunidad o una familia de 
iglesias. Cada iglesia es interdependiente, 
autónoma y autogestionada.

Los cuatro instrumentos de la 
Comunión son:

• El Arzobispo de Canterbury

• The Lambeth Conference

• El Consejo Consultivo Anglicano

• La Reunión de los Primados

Como comunión mundial cristiana, la 
Comunión Anglicana tiene una identidad 
y una estructura. Los instrumentos de la 
comunión pueden tomar y toman decisiones 
y pueden hablar y hablan en nuestro mundo 
como testimonio del Evangelio de Cristo. Los 
instrumentos pueden alentar a las iglesias 
miembros y pueden proporcionar ayuda y 
orientación sobre la base de la oración, la 
sabiduría y la experiencia, pero no pueden 
obligar o forzar. Las decisiones de los 
instrumentos y las tradiciones y prácticas 
comunes de las iglesias de la Comunión se 
aplican y se hacen realidad mediante las 
decisiones de los órganos de decisión de 
las propias iglesias. Cada iglesia también 
estudiará la forma de recibir cualquier asunto 
que considere importante y es evidente 
que las iglesias anglicanas tienen diferentes 
interpretaciones de lo que se entiende por 
recepción.  La Comunión Anglicana tiene 
una influencia y una autoridad, pero no 
tiene potestad jurídica sobre o dentro de las 
iglesias que la componen.

The Lambeth Conference reúne a los/as 
obispos/as de todo el mundo. Cada uno/a 
tiene influencia y autoridad en su propia 
diócesis y según las leyes y prácticas de su 
propia iglesia. Sin embargo, los/as obispos/

‘Los/as obispos/as vienen 
precisamente a deliberar y 
no a tomar decisiones que 
resulten obligatorias para las 
Iglesias miembros’

The Lambeth Conference sigue siendo 
un lugar en el que los obispos de toda la 
Comunión se reúnen para conferenciar 
y expresar su colegialidad y su sentido 
común de testimonio al mundo. Como 
señala el importante documento de la 
Comisión Permanente Interanglicana de 
Unidad, Fe y Orden (IASCUFO), Hacia una 
Sinfonía de Instrumentos, The Lambeth 
Conference puede verse como un evento de 
conciliación en un modo no jurídico. Aquí 
los obispos vienen precisamente a dialogar 
y no a tomar decisiones que impliquen una 
obligación para las Iglesias miembros. “The 
Lambeth Conference es uno de los cuatro 
instrumentos de comunión de la Comunión 
Anglicana y, a su vez, otro intrumento, el 
Arzobispo de Canterbury es quien hace 
su convocatoria”.  

as nunca han ejercido ese ministerio de 
supervisión de forma aislada. En la tradición 
anglicana, lo hacen en consulta con sus 
colegas obispos/as y en colaboración con el 
clero y todos los fieles.

La Comunión Anglicana no es en sí misma 
una “iglesia”, sino un cuerpo formado por 
iglesias miembros, cada una de las cuales 
forma parte de la Iglesia única, santa, católica 
y apostólica de Jesucristo.
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El lugar de The 
Lambeth Conference 
dentro de la Comunión 
Anglicana
Las ediciones de The Lambeth Conference 
han desempeñado un papel importante 
para ayudar a darles forma a la vida de las 
iglesias de la Comunión Anglicana a lo largo 
de los años y a través de las culturas. En cada 
conferencia se prioriza que los/as obispos/
as tengan tiempo para orar juntos/as, adorar 
juntos/as, estudiar las escrituras juntos/as 
y deliberar juntos/as. Y, dado que la Iglesia 
siempre existe en el mundo de Dios y busca 
servirlo, siempre ha habido asuntos graves 
que los/as obispos/as de la comunión han 
tenido que afrontar cuando se reúnen.

En las sucesivas ediciones de The Lambeth 
Conference, la opinión de los/as obispos/as 
se ha expresado a través de las resoluciones 
publicadas. Estas resoluciones han abarcado 
todos los ámbitos de la vida y la misión de 
la Iglesia. Las resoluciones han hecho un 
llamado a las iglesias (tanto a las iglesias 
anglicanas como a las iglesias hermanas 
ecuménicas) y a los gobiernos, a los individuos 

y a la sociedad en general. Pero la autoridad 
de cualquier resolución es limitada. ‘Las 
iglesias miembro tienen procesos distintos 
para recibir las decisiones de The Lambeth 
Conference y decidir/discernir hasta qué 
punto tendrán autoridad en su contexto’.

Cada iglesia autónoma es libre 
de ordenar y regular sus asuntos 
a través de su propio sistema de 
gobierno y de legislación. 
 
Principios de Derecho Canónico 
comunes a las Iglesias de la 
Comunión Anglicana

The Lambeth Conference siempre ha 
jugado un papel importante dentro de la 
Comunión Anglicana para las iglesias que 
la componen. Promueve y permite la toma 
de decisiones significativas por parte de las 
iglesias que la integran. Ofrece recursos para 
el discernimiento del llamado a la misión de 
Dios en una miríada de culturas a través de la 
Comunión y el mundo.

The Lambeth 
Conference 2022
En 2022, The Lambeth Conference tendrá 
lugar en Canterbury, la sede de cada 
conferencia desde 1978.

El arzobispo de Canterbury nuevamente 
convoca a los/as obispos/as a reunirse para 
adorar, estudiar las escrituras (especialmente 
1 Pedro), orar y dialogar. 

Como ya es costumbre, los/as cónyuges 
de los/as obispos/as están invitados/as a 
tomar parte en un programa conexo y habrá 
varios participantes ecuménicos presentes, 
que pondrán de manifiesto el lugar de la 
comunión dentro de la Iglesia más amplia. 

Los/as obispos/as se reúnen en un momento 
en el que hay grandes y apremiantes 
problemáticas a las que se enfrentan el 
Mundo de Dios y Dios. El cambio climático, 
los efectos de una pandemia global, las 
supremacías, la guerra y los actos violentos 
contra los vulnerables amenazan la dignidad 
de los seres humanos, que fueron todos 
creados a imagen y semejanza de Dios. 

El escándalo de la división entre los 
cristianos, los distintos enfoques de la ciencia 
y la ética, las tensas relaciones por encima 
de las diferencias religiosas y la persecución 
exigen un profundo discernimiento mientras 
el Espíritu llama a la iglesia a la misión y la 
evangelización.
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Llamados de Lambeth
En The Lambeth Conference de 2022 (como 
en la de 2008), no habrá resoluciones. El 
arzobispo de Canterbury ha decidido que 
los/as obispos/as convocados/as adopten 
un proceso denominado “Llamados de 
Lambeth” para darles forma a los debates y 
tomar decisiones.

En una serie de temas, surgidos del estudio 
de las Escrituras (y especialmente de 1 Pedro) 
se invitará a los/as obispos/as de The Lambeth 
Conference 2022 a considerar el llamado de 
Dios a la Iglesia y al mundo de hoy.

El propósito de los Llamados de Lambeth 
será propiciar una fidelidad más profunda 
hacia Dios, hacer avanzar el ministerio de 
la comunión y permitir una participación 
más amplia en los llamados por parte de las 
iglesias y comunidades de todo el mundo.

Temáticas para The Lambeth 
Conference:

• Misión y Evangelización 

• Reconciliación 

• Iglesia segura 

• Medio ambiente y desarrollo 
sostenible 

• Unidad de los cristianos 

• Relaciones interconfesionales 

• Identidad anglicana

• Dignidad humana/Identidad

• Discipulado

Para cada temática, los/as obispos/as 
dedicarán parte de su tiempo a aprender 
juntos/as y a compartir sus experiencias. 
También dispondrán de un documento para 
examinar cada uno de los temas principales. 
Los documentos se están elaborando de 
manera que incluyan un resumen de lo que 
la Iglesia cristiana ha enseñado siempre 
al respecto, un resumen de lo que los/
as obispos/as quieren decir sobre estas 
cuestiones hoy y, a continuación, una serie de 
“llamados” específicos, para dar testimonio en 
el futuro. Es decir, qué acciones o cambios o 
desafíos sobre estas áreas queremos darnos 
los unos a los otros, a nuestros compañeros 
cristianos y al mundo.

Dentro de cada “llamado” habrá asuntos por 
discutir y decisiones por tomar. Es posible 
que no todos/as los/as obispos/as quieran 
sumarse a todos los elementos de cada 
convocatoria. Como siempre ha sucedido en 
cada edición de The Lambeth Conference, 
los/as obispos/as se reunirán, pero no 
necesariamente estarán de acuerdo en todo. 
Cada “Llamado” será redactado por un grupo 
formado por obispos/as, clérigos/as y laicos/
as de toda la comunión, dirigido por un/a 
primado/a u obispo/a mayor.

La intención es hacer público cada uno de los 
“Llamados” de la conferencia y asegurar que 
haya un proceso por el cual los resultados 
incluidos en cada “Llamado” tengan la 
posibilidad de ser recibidos e implementados. 
Se invitará a las iglesias miembro a considerar 
los llamados en sus propios sínodos y otros 
organismos. Se espera que varias temáticas 
de los “ llamados “ figuren en el orden del 
día de la reunión del Consejo Consultivo 
Anglicano en 2023.

La razón por la que el arzobispo realizó este 
cambio de pasar de resolución a llamado 
es que la palabra ‘resolución’ implica una 
decisión legal que es vinculante y que va 
más allá de la competencia de la conferencia 
(como señala este documento). Un “Llamado” 
representa lo que las denominadas 
“resoluciones” hacían hasta la Conferencia 
de 1998. Un llamado es una decisión de la 
conferencia que llega como un llamado a 
cada iglesia de la Comunión para que la 
considere cuidadosamente, con la esperanza 
de que la siga y responda a ella de acuerdo a 
su propia situación.

Resumen
The Lambeth Conference es una reunión de 
obispos/as convocados/as por el arzobispo 
de Canterbury para orar y deliberar juntos/
as. Nunca ha tenido autoridad para tomar 
decisiones de carácter obligatorio para 
las iglesias miembro de la Comunión.  Sin 
embargo, siempre ha tenido influencia 
y la capacidad de tomar decisiones que 
pueden ser comunicadas a las iglesias que la 
componen y demás.

La conferencia ofrecerá de nuevo una 
oportunidad para que los/as obispos/as 
deliberen sobre asuntos importantes que 
afectan al mundo y a la vida y misión de 
las iglesias de la Comunión Anglicana. De 
esta conferencia saldrán varios “Llamados” 
relacionados con cada una de las principales 
temáticas que se discutirán. En la conferencia 
se les pedirá a los/as obispos/as que tomen 
decisiones como parte de cada “Llamado” y 

se les invitará a sumar sus voces al llamado 
de la conferencia. También se invita a los/
as obispos/as a que se aseguren de que los 
llamados se escuchen en sus propias iglesias 
y a que disciernan su propio papel a la hora 
de impulsarlos y hacerlos realidad.

Por la misericordia de Dios, la Iglesia está 
llamada a una esperanza viva porque ha 
escuchado la Palabra del Señor vivo (I Pedro 
1:3). Una Iglesia que sufre está llamada a 
caminar con alegría en medio de un mundo 
que sufre (I Pedro 1:6-9). Juntos, estamos 
llamados a dar un testimonio santo (I 
Pedro 1, 13-16). Por esta razón, el arzobispo 
de Canterbury tituló esta edición de The 
Lambeth Conference: “La Iglesia de Dios 
para el mundo de Dios: escuchar, caminar 
y dar testimonio juntos”. Dada la época que 
estamos viviendo, se invita a los/as obispos/
as de la Comunión a discernir el llamado de 
Dios a la Iglesia de Dios y al mundo de Dios.
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www.lambethconference.org 
info@lambethconference.org

Siga la conversación 
 www.facebook.com/LambethConference 
 www.twitter.com/LambethConf 


