
 

 

Declaraciones de apoyo  

Las declaraciones de apoyo se presentarán en la Conferencia el sábado 6 de 
agosto a las 9:15 horas.  

 

Lista de declaraciones  

Declaración Declarante 

Estados Unidos Obispo Michael Curry 

Congo Arzobispo Titre Ande Georges 

Nigeria  Arzobispo Justin Welby  

Jerusalén y Oriente Medio Arzobispo Hosam Naoum 

Egipto Arzobispo Sami Fawzi 

Ucrania Obispo Robert Innes 

Sudán Arzobispo Ezekiel Guti 

Pakistán Obispo Azad Marshall 

Sudán del Sur  Arzobispo Justin Badi  

Sri Lanka  Obispo Keerthisiri Fernando 

Myanmar/Birmania Obispos/as de Myanmar en la Lambeth Conference 

Tanzania Arzobispo Maimbo Mndolwa 

Pueblos indígenas en Canadá y el mundo Arzobispa Linda Nicholls 

Crisis de migración y de refugiados/as Arzobispo Justin Welby 
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Declaración de apoyo en respuesta a los tiroteos en Estados Unidos 

Declarante: obispo Michael Curry  

Nosotros/as, los/as obispos/as de la Comunión Anglicana mundial, reunidos/as por 
el arzobispo de Canterbury para la Lambeth Conference de 2022, de las provincias 
de la Comunión Anglicana, estamos profundamente afligidos/as por las continuas 
noticias de tiroteos masivos en los Estados Unidos.  

Evocando el recordatorio del apóstol Pablo a los cristianos de Corinto de que "si un 
miembro padece, todos los miembros se conduelen con él", nosotros/as, los/as 
obispos/as, estamos profundamente apenados/as por las continuas noticias de 
tiroteos masivos en los Estados Unidos y las muertes que resultan de estos 
horribles eventos... en escuelas, en tiendas, en lugares públicos de todo tipo, e 
incluso, hace poco, en una parroquia episcopal en Alabama. Oramos por las 
víctimas y sus seres queridos, y por todos aquellos que se sienten atemorizados 
ante la violencia armada. Aplaudimos el trabajo de grupos como Obispos Unidos 
contra la Violencia Armada (https://bishopsagainstgunviolence.org), y rogamos a 
Dios que honre los esfuerzos de todas las personas de buena voluntad por abogar 
por una legislación que pueda disminuir el número de personas que fallecen o 
resultan heridas por disparos en Estados Unidos. 

Asimismo, nos afligen las noticias sobre la agitación continua y las perniciosas 
divisiones que existen, en diferentes formas, en todo el país, y que contribuyen a la 
ansiedad que experimentan muchas personas, tanto de manera individual como en 
comunidad. Tenemos la ferviente esperanza de que el Camino del Amor que 
vemos de la manera más clara en Jesús de Nazaret, nuestro Salvador crucificado y 
resucitado, se abra paso en los corazones de quienes se encuentran en oposición, 
rompiendo barreras y proporcionando esperanza en tiempos oscuros.  
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Declaración sobre la Iglesia Anglicana del Congo 

Declarante: arzobispo Titre Ande Georges 

Nosotros/as, los/as obispos/as de la Comunión Anglicana mundial, reunidos/as por 
el arzobispo de Canterbury para la Lambeth Conference de 2022, reafirmamos 
nuestro compromiso con la paz, la seguridad y la democracia en la República 
Democrática del Congo y en la comunidad del África Oriental en general.  

Arraigados/as en nuestra creencia de que cada persona está hecha a imagen de 
Dios, y que es amada y valiosa a los ojos de nuestro Creador, reiteramos el bien 
común de todo lo consagrado en la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos de las Naciones Unidas de 1948. Estamos profundamente 
preocupados/as por el conflicto en el este de la República Democrática del Congo y 
la consiguiente pérdida de vidas y bienes, la crisis de los refugiados, la recesión 
económica y la intensificación de la división interétnica. 

Como Jesucristo llama a sus seguidores a ser pacificadores, nosotros/as instamos a 
todas las personas atrapadas en el conflicto a adoptar el diálogo como medio para 
resolver los agravios y a solidarizarse con los vulnerables que están sufriendo en 
este momento. 

Nuestra oración por la nación del Congo, y por la región, es por una paz sostenible 
y justa, para gloria de Jesucristo, nuestra esperanza y salvación. 
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Declaración de apoyo a Nigeria 

Declarante: arzobispo Justin Welby 

Nosotros/as, los/as obispos/as de la Comunión Anglicana mundial, 
reunidos/as por el arzobispo de Canterbury para la Lambeth Conference de 
2022, de las provincias de la Comunión Anglicana, enviamos nuestro cálido 
saludo y un mensaje de ánimo y apoyo a la iglesia y al pueblo de Nigeria. 

Lamentamos mucho que la Provincia de la Iglesia de Nigeria no esté con 
nosotros. Oramos por que nuestro Señor haga posible que las diferencias 
que han impedido a la Provincia de la Iglesia de Nigeria unirse al resto de la 
Comunión sean sanadas a Su debido tiempo.  

Nigeria es un país dotado de ricos recursos naturales, minerales y humanos 
altamente cualificados; es un país con una enorme contribución que hacer al 
mundo.  

Los obispos/as están especialmente afligidos/as por los retos de seguridad, 
económicos, religiosos y políticos a los que se enfrentan Nigeria y los 
nigerianos/as. Nigeria sigue siendo una cuestión habitual en las oraciones de 
los obispos/as de toda la Comunión.  

Nuestro Señor nos llama a buscar la paz y a perseguirla. Nos 
comprometemos humildemente a seguir usando nuestro llamado para 
hacerlo en apoyo a Nigeria y a los nigerianos/as. Creemos firmemente que 
Nigeria tiene la capacidad de salir de los desafíos actuales. Nuestra 
esperanza, y la de todos/as los/as cristianos/as nigerianos/as, está en 
Jesucristo, crucificado y resucitado.  
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Declaración de la Diócesis Episcopal de Jerusalén y de Oriente Medio 

Declarante: arzobispo Hosam Naoum 

Nosotros/as, los/as obispos/as de la Comunión Anglicana mundial, 
reunidos/as por el arzobispo de Canterbury para la Lambeth Conference de 
2022, afirmamos la vital presencia histórica de los/as cristianos/as en Tierra 
Santa, las "piedras vivas", donde nuestro Salvador Jesucristo vivió, murió y 
resucitó. En nuestro compromiso con el bien común de todas las 
comunidades étnicas y religiosas de Israel, y con las de los Territorios 
Palestinos Ocupados, reiteramos nuestra convicción de que la solución de los 
dos Estados ofrece la mejor esperanza de un futuro sostenible para todos/as, 
en el que ambos Estados y todos/as sus ciudadanos/as convivan en 
seguridad, paz y dignidad.  

Jerusalén sigue siendo una parte histórica de esa esperanza futura, y la 
existencia y, de hecho, el florecimiento, de la presencia cristiana dentro de 
Jerusalén, deben ser respetados y protegidos. Así pues, afirmamos que: 

• Israel es un Estado que merece la seguridad y las protecciones de un 
Estado libre, pero también está sujeto a las exigencias del derecho 
internacional como cualquier otro Estado.  

• Una solución de dos Estados para las aspiraciones de autodeterminación 
del pueblo palestino en Cisjordania y Gaza, y el fin de la ocupación, sigue 
siendo la mejor esperanza para una resolución justa y pacífica para todos los 
pueblos de la región. 

• Jerusalén es una ciudad valiosa para las comunidades judía, cristiana y 
musulmana. Por lo tanto, de acuerdo con las Naciones Unidas, consideramos 
que Jerusalén es una cuestión intrínseca con respecto a cualquier solución 
política futura para Israel y los Territorios Ocupados Palestinos. 
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Declaración de apoyo para dar la bienvenida a la Provincia de Alejandría en 
Egipto 
Declarante: arzobispo Sami Fawzi 
 
Nosotros/as, los/as obispos/as de la Comunión Anglicana mundial, reunidos/as por 
el arzobispo de Canterbury para la Lambeth Conference de 2022, damos gracias a 
Dios Todopoderoso por las iglesias (Provincias) de la Comunión que se han 
establecido desde que nos reunimos por última vez en 2008, entre ellas la 
Provincia Episcopal/Anglicana de Alejandría.  

Damos la bienvenida a la Provincia de Alejandría como miembro de pleno derecho 
del Consejo de Provincias Anglicanas en África, del Consejo de Iglesias de Oriente 
Medio, de la Conferencia de Iglesias de Toda el África y del Consejo Mundial de 
Iglesias. Nos alegramos del compromiso mostrado por la Provincia, y por la Diócesis 
de Egipto en particular, con las relaciones ecuménicas, dentro de Egipto, como 
miembro fundador del Consejo Egipcio de Iglesias. Del mismo modo, agradecemos 
el papel de liderazgo que la Diócesis desempeña en las relaciones interreligiosas, 
especialmente con el islam, empleando como base el papel único de Al Azhar Al 
Sharif dentro del mundo musulmán. Transmitimos nuestras voces de aliento al 
recién creado Centro de Entendimiento y Asociación Cristiano-Musulmana y a los 
programas que se derivan de la pertenencia de la Diócesis a Bait al 'Aila de Egipto. 

A pesar de los conflictos en todas sus fronteras, del efecto adverso de la COVID en 
la economía y de la inestabilidad internacional, Egipto se esfuerza por el 
florecimiento mutuo de su pueblo y de los/as acogidos/as en una tradición de 
hospitalidad de larga data (incluyendo, como relatan nuestras Escrituras, el haber 
dado refugio a la Sagrada Familia). Junto a las muchas personas que agradecen esta 
tradición y la contribución de Egipto a la civilización, ofrecemos nuestras oraciones 
por la paz, el progreso y la prosperidad del país.  

Nos angustia, y por ello expresamos nuestra preocupación, que las contribuciones 
positivas a la sociedad egipcia y a nuestra Comunión mundial realizadas por la 
Diócesis de Egipto estén en peligro por los intentos de limitar su independencia y 
autonomía. Reiteramos nuestro apoyo a la Diócesis en su resistencia a estos 
intentos y hacemos un llamado a las iglesias hermanas, a los asociados 
interreligiosos y a todas las personas de buena voluntad a que trabajen con 
nosotros. Hacemos un llamado al presidente Abdel Fattah El-Sisi a que afirme el 
papel positivo desempeñado por la Diócesis Anglicana en Egipto y en la región en 
general, ejerciendo su autoridad constitucional para reconocer la creación de la 
Provincia Episcopal/Anglicana de Alejandría. También pedimos que se resuelvan 
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rápidamente los debates que se han iniciado recientemente para restablecer la 
autorización práctica de su funcionamiento como Iglesia autónoma dentro de la 
República Árabe de Egipto. 
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Declaración de apoyo en relación con la situación en Ucrania 

Declarante: obispo Robert Innes 

Nosotros/as, los/as obispos/as de la Comunión Anglicana mundial, reunidos/as por 
el arzobispo de Canterbury para la Lambeth Conference de 2022, de las provincias 
de la Comunión Anglicana, ofrecemos una declaración de apoyo en relación con la 
situación en Ucrania. 

Desde la invasión de la Federación Rusa iniciada el 24 de febrero de 2022, miles de 
civiles ucranianos/as han sido asesinados/as, ciudades como Mariúpol han 
quedado en ruinas y las infraestructuras civiles han sido devastadas. Hasta el 1 de 
junio, casi 7 millones de refugiados/as habían huido de Ucrania, y otros 7 millones 
de personas han sido desplazadas dentro del país. Más de un cuarto de la 
población ucraniana ha tenido que huir de sus hogares. La Iglesia Anglicana ha 
desempeñado un papel importante en el enorme esfuerzo de ayuda humanitaria 
que se ha puesto en marcha.  

La caída en picado de las exportaciones agrícolas ucranianas desde el inicio de la 
guerra amenaza ahora con tener consecuencias desastrosas para los países del sur 
global, con la posibilidad de que se produzca una hambruna y una mayor migración 
forzada generalizada.  

En los Estados europeos de primera línea existe el miedo de que la guerra se 
extienda. La OTAN está aumentando considerablemente el nivel de munición en 
Europa del Este. Dentro de Rusia se reprime la oposición a la guerra, pero es 
probable que muchos/as experimenten dificultades económicas y aflicción.  

La guerra en Ucrania ha sido ampliamente condenada como ilegal e injustificable. 
Los arzobispos de Canterbury y York han descrito la invasión rusa de Ucrania como 
"un acto de gran maldad". El Consejo Mundial de Iglesias, junto con los líderes de 
muchas iglesias individuales, ha pedido el fin inmediato de los combates. 
Expresamos nuestra solidaridad con todos/as los/as que sufren en este conflicto.  

Reconocemos los esfuerzos de Ucrania por defenderse de la agresión armada y sus 
peticiones de ayuda militar a la comunidad internacional. Al mismo tiempo, nos 
hacemos eco del llamado del CMI a que la comunidad internacional invierta mucho 
más en la búsqueda y la promoción de la paz, y elogiamos todos los intentos de 
mantener el diálogo y la construcción de la paz. En particular, apoyamos la 
propuesta del CMI de una "peregrinación de justicia y paz" encabezada por su 
secretario general, que enviará una delegación a Kiev y Moscú para reunirse con los 
líderes de las iglesias de ambos lugares con miras a promover una paz negociada. 
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En un mundo que es ahora más peligroso e inestable, tenemos el reto, como 
iglesia, de cumplir nuestra misión como pacificadores, buscando en última 
instancia la reconciliación de las personas en Cristo Jesús.  
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Declaración de apoyo a Sudán 

Declarante: arzobispo Ezekiel Guti 

Nosotros/as, los/as obispos/as de la Comunión Anglicana mundial, reunidos/as por 
el arzobispo de Canterbury para la Lambeth Conference de 2022, de las provincias 
de la Comunión Anglicana, apoyamos a la Iglesia Episcopal del Sudán en su deseo 
de participar en un diálogo para una paz duradera por el bien de la nación y para 
un gobierno democrático. Afirmamos nuestro compromiso de: 

1. Continuar orando por una paz duradera en Sudán. 

2. Alentar al gobierno de Sudán a encontrar una solución a la situación económica 
y de seguridad y a la provisión de servicios básicos a las personas comunes.  

3. Alentar al gobierno de Sudán a mejorar la situación de seguridad en Darfur, 
Kordofán Meridional, Nilo Azul del Sur y Sudán Oriental para la protección de 
todos/as los/as ciudadanos/as. 

4. Alentar al gobierno de Sudán a que apruebe los nuevos edificios de la Iglesia en 
Sudán y que los/as asociados/as de la Iglesia obtengan visados de entrada sin 
obstáculos. 

5. Alentar al gobierno de Sudán y Etiopía a encontrar y resolver los recientes 
conflictos entre Sudán y Etiopía, los cuales se han cobrado vidas inocentes.  

6. Apoyar el cese de los asesinatos y las manifestaciones para que se pueda 
trabajar en el diálogo para una paz justa y sostenible. 

7. Un futuro democrático para Sudán que dé libertad de religión o creencia a 
todos/as sus ciudadanos/as y que respete la igualdad de derechos de todos/as 
los/as ciudadanos/as, incluidas todas las comunidades minoritarias. 
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Declaración de apoyo a Pakistán 

Declarante: obispo Azad Marshall 

Nosotros/as, los/as obispos/as de la Comunión Anglicana mundial, reunidos/as por 
el arzobispo de Canterbury para la Lambeth Conference de 2022, de las provincias 
de la Comunión Anglicana, expresamos nuestra solidaridad con la Iglesia de 
Pakistán.  

Apoyamos su llamado: 

1. Al fin de los matrimonios forzados y de los matrimonios con menores, así 
como una protección jurídica adecuada para todas las niñas y, en particular, 
para las de las comunidades minoritarias, de modo que no se violen sus 
libertades físicas y religiosas. 

2. Al fin de los abusos posibilitados por la ley de blasfemia que permite 
acusaciones sin escrúpulos contra los/as cristianos/as y otras minorías 
religiosas, y el recurso ante la ley contra estas falsas acusaciones. 

3. A la liberación de todas las personas actualmente detenidas por falsas 
acusaciones de blasfemia. 

4. A que las comunidades religiosas minoritarias de Pakistán puedan acceder a 
la ayuda occidental para que tengan la misma oportunidad de acceso a la 
financiación para la educación y el desarrollo.  

Oramos por que la Iglesia de Pakistán tenga fuerza y valor, por el consuelo de 
los/as oprimidos/as y por la alegría de la salvación para que sean un testimonio 
para la Iglesia y para el mundo de la gloriosa gracia de Dios en Cristo. 
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Declaración sobre la Iglesia Anglicana de Sudán del Sur 

Declarante: arzobispo Justin Badi 

Nosotros/as, los/as obispos/as de la Comunión Anglicana mundial, 
reunidos/as por el arzobispo de Canterbury para la Lambeth Conference de 
2022, reafirmamos nuestro compromiso con la paz, la seguridad y la 
estabilidad en Sudán del Sur.  

Reconocemos el impacto del cambio climático en la nación de Sudán del Sur 
y cómo la creciente frecuencia de las inundaciones ha socavado la ya 
precaria vida de tantas personas. La pobreza y el desempleo han agravado la 
sensación de crisis y han hecho que muchos/as jóvenes abandonen el país, 
desprovistos/as de esperanza. 

Nuestra esperanza está en Jesucristo, el Príncipe de la Paz, y buscamos el 
Reino de Dios, donde los/as primeros/as serán los/as últimos/as y los/as 
últimos/as serán los primeros/as. Oramos por la paz y la justicia en Sudán del 
Sur, por el florecimiento de todas las personas, y por un futuro en el que 
todos/as hagamos realidad el Shalom, la plenitud, de unas vidas 
reconciliadas con Dios en Cristo, los/as unos/as con los/as otros/as y con su 
creación. 
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Declaración de la Iglesia de Ceilán, la Iglesia Anglicana de Sri Lanka 
Declarante: Reverendísimo Keerthisiri Fernando 

Nosotros/as, los/as obispos/as de la Comunión Anglicana mundial, reunidos/as por el 
arzobispo de Canterbury para la Lambeth Conference de 2022: 

1. Apoyamos las campañas pacíficas de los movimientos de protesta, la sociedad civil y las 
iglesias nacionales en Sri Lanka en los últimos meses a favor de un cambio radical en las 
estructuras constitucionales y políticas del país para promover el Estado de derecho, la 
responsabilidad pública y el gobierno libre de corrupción, nepotismo y gestión deficiente. 

2. Llamamos al nuevo presidente y al nuevo gobierno de Sri Lanka a que se unan a todos 
los partidos políticos y a los movimientos de protesta pacíficos para acordar un programa 
de reformas políticas y económicas que permita hacer frente a los graves problemas 
económicos a los que se enfrenta el país y garantizar que los sectores más pobres de la 
comunidad no tengan que soportar la carga de dichas medidas correctoras. 

3. Reconocemos las graves dificultades a las que se enfrenta la población debido a la falta 
de suministros esenciales, las perturbaciones en su vida cotidiana, la grave escasez de 
medicamentos en los hospitales, las perturbaciones en las escuelas y universidades y el 
sufrimiento y las disrupciones en las comunidades agrícolas, pesqueras y que viven en 
plantaciones. 

4. Señalamos que estos retos inmediatos deben ser abordados sin olvidar las importantes 
e inacabadas tareas de reconciliación nacional y justicia de transición tras la larga y trágica 
guerra civil de la isla. 

5. Llamamos a la comunidad internacional a brindar su apoyo y asistencia al pueblo de Sri 
Lanka para garantizar que el gobierno de Sri Lanka obtenga ayuda humanitaria y 
económica urgente para mitigar las dificultades experimentadas por la gente de a pie, y 
para poder restablecer la economía nacional y aplicar políticas que redunden en beneficio 
de la población del país. 

6. Al observar con preocupación que el nuevo gobierno, en lugar de acercarse a los 
partidos políticos de la oposición y a la sociedad civil para llegar a un consenso a través del 
diálogo y la cooperación, ha tratado en los últimos días de reprimir la crítica, la disidencia y 
las libertades de expresión y de protesta pacífica, pedimos al nuevo presidente y al 
gobierno que aborden las enormes responsabilidades a las que se enfrentan de una 
manera que defienda el Estado de derecho y los derechos humanos básicos.  

7. Expresamos nuestra solidaridad con los/as obispos/as y las diócesis de la Iglesia de 
Ceilán y con el pueblo de Sri Lanka de todas las confesiones y creencias, a medida que se 
enfrentan a los desafíos que se avecinan, y nos comprometemos a seguir de cerca, 
cooperar con y acompañar en la oración a los/as obispos/as y diócesis de la Iglesia de 
Ceilán en los meses cruciales venideros. 
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Nuestra oración por la nación de Sri Lanka es por una paz sostenible y justa, para gloria de 
Jesucristo, nuestra esperanza y salvación, y por el bien común de todas las personas. 
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Declaración de apoyo al pueblo de Myanmar/Birmania 

Declarante: obispos/as de Myanmar en la Lambeth Conference 

Nosotros/as, los/as obispos/as de la Comunión Anglicana mundial, llamados/as por 
el arzobispo de Canterbury para la Lambeth Conference de 2022, de las provincias 
de la Comunión Anglicana, enviamos una declaración de apoyo al pueblo de 
Myanmar/Birmania.  

 

La Lambeth Conference observa con profunda preocupación los conflictos en curso 
en Myanmar/Birmania y la resultante perturbación de la paz y la seguridad, así 
como el consiguiente desplazamiento de personas y la pérdida de vidas humanas.  

Tanto la situación de la comunidad rohinyá, que ha sido llevada ante la Corte 
Internacional de Justicia de La Haya (Países Bajos), como la del orden público 
interno, han suscitado graves reservas, tanto en el terreno regional como 
internacional, sobre el respeto de la dignidad humana, la pluralidad democrática y 
las libertades fundamentales. Esto incluye la libertad de religión o creencia, así 
como el respeto a la santidad y la inviolabilidad de los lugares de culto.  

Seguimos orando por la justicia y la reconciliación en Myanmar/Birmania. 
Seguimos alentando y apoyando a la comunidad cristiana, dentro y fuera del país, 
en su intercesión, siempre y cuando es posible, y en sus esfuerzos por lograr una 
solución duradera que proteja y garantice la seguridad y el bienestar de todas las 
personas. 
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Declaración de apoyo a Tanzania 

Declarante: arzobispo Maimbo Mndolwa  

Nosotros/as, los/as obispos/as de la Comunión Anglicana mundial, reunidos/as por 
el arzobispo de Canterbury para la Lambeth Conference de 2022, reafirmamos 
nuestro compromiso con la dignidad humana en Tanzania, África Oriental y toda la 
región de los Grandes Lagos.  

Reconocemos el efecto de la inestabilidad política en la República Democrática del 
Congo y el norte de Mozambique, del cambio climático y del desempleo, que han 
llevado a los/as jóvenes a la migración y, en muchos casos, los/as han expuesto a la 
esclavitud moderna. 

La iglesia está llamada por Dios a proteger la dignidad de cada ser humano (Jn 3:16; 
Co 1:15-20). Por ello, hacemos un llamado a todos/as los/as líderes religiosos/as 
para que concienticen a sus comunidades contra este mal y trabajen junto con los 
gobiernos y las organizaciones no gubernamentales para garantizar medidas que 
protejan a las personas de la trata, y para construir estructuras en la sociedad que 
trabajen por el bien común de todas las personas. 
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Declaración de apoyo en relación con los pueblos indígenas en Canadá y en 
todo el mundo 

Declarante: arzobispa Linda Nicholls 

Nosotros/as, los/as obispos/as de la comunión mundial, reunidos/as por el arzobispo de 
Canterbury para la Lambeth Conference de 2022, afirmamos nuestro compromiso con los 
derechos de los pueblos indígenas en Canadá y en todo el mundo, de acuerdo con la 
Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas.  

Lamentamos profundamente los efectos de la colonización, que despojó a los pueblos 
indígenas de su voluntad, identidad, lenguas, culturas y gobierno; que confabuló con la 
doctrina del descubrimiento, incluida la aplicación de políticas gubernamentales 
corrosivas; que denigró sus herencias espirituales; que prohibió ceremonias y robó sus 
tierras. 

La Iglesia Anglicana de Canadá comparte el doloroso legado que separó a los/as niños/as 
de sus familias. La ley colonial exigía que los/as niños/as fueran enviados a escuelas 
residenciales donde los abusos espirituales, emocionales, físicos y sexuales traumatizaron 
a generaciones. En palabras del arzobispo Michael Peers en su disculpa de 1993, 
"intentamos rehacerlos a nuestra imagen". La Provincia de Canadá ha iniciado el largo 
camino de reconocimiento, arrepentimiento, búsqueda de justicia y sanación que se 
necesita para vivir la reconciliación que es fundamental para el llamado del Evangelio y la 
dignidad humana de todos/as los/as hijos/as de Dios. 

El marco para una Iglesia Indígena autodeterminada dentro de la Iglesia Anglicana de 
Canadá está a punto de ser aprobado por parte de los pueblos indígenas del Círculo 
Sagrado en 2023. Nos comprometemos a orar con el Consejo Anglicano de Pueblos 
Indígenas y el Círculo Sagrado a medida que disciernen la forma de una iglesia centrada en 
el Evangelio que caminará junto con toda la Iglesia en nuevas formas que reflejen los 
valores indígenas y los compromisos espirituales. 

Nos comprometemos a orar por las personas no indígenas de todo Canadá a medida que 
aprenden a reconocer la historia completa de la colonización y los efectos continuos que 
contribuyen a la pobreza, la vivienda inadecuada, las mujeres y niñas indígenas 
desaparecidas y asesinadas, el trauma generacional, la educación sin fondos suficientes y 
la atención médica inadecuada para los/as indígenas. 

Nos comprometemos a orar con los pueblos indígenas y no indígenas a medida que 
aprendemos juntos cómo los efectos devastadores del trauma intergeneracional han 
moldeado nuestras relaciones. Sabemos que el poder liberador del Evangelio es necesario 
para traer libertad y plenitud de vida para todo el pueblo de Dios. 

Nos comprometemos a trabajar en la descolonización con el fin de rehumanizar. 
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Nos comprometemos a acompañar y apoyar a los pueblos indígenas de todo el mundo 
que anhelan esa misma libertad.  
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Declaración en relación a la crisis de migración y de refugiados/as 

Arzobispo Justin Welby 

Nosotros/as, los/as obispos/as de la Comunión Anglicana mundial, reunidos/as por el 
arzobispo de Canterbury para la Lambeth Conference de 2022, reafirmamos nuestro 
compromiso con el trato a los/as refugiados/as y los/as migrantes como hechos/as a la 
imagen de Dios y, por lo tanto, merecedores/as de igual dignidad y respeto. 

Las declaraciones de las Provincias individuales dentro de la Comunión Anglicana que ya se 
han presentado en esta Lambeth Conference destacan el creciente impacto de los 
conflictos, el cambio climático y la escasez de alimentos en el ya masivo desplazamiento 
de personas dentro y a través de las naciones. Como anglicanos/as, estamos llamados/as 
en nuestras Marcas de la Misión a "responder a la necesidad humana mediante un servicio 
de amor" y a "transformar las estructuras injustas de la sociedad, enfrentar la violencia de 
toda índole y buscar la paz y la reconciliación". El núcleo de nuestra misión es satisfacer las 
necesidades inmediatas de quienes han sido desplazados/as o víctimas de la trata de 
personas de cualquier manera, y hacer lo posible para construir mejores estructuras que 
ayuden a todas las personas a prosperar.  

Por eso afirmamos nuestro apoyo a: 

1. La iniciativa Welcoming the Stranger (2013) de la ACNUR (la Agencia de la ONU 
para los Refugiados), que incluye un conjunto de afirmaciones firmadas por líderes 
religiosos/as mundiales. Las afirmaciones tienen como objetivo inspirar a los/as 
líderes de todas las religiones a "Acoger al Extranjero" con dignidad, respeto y 
apoyo amoroso, y son un recurso y una herramienta práctica para fomentar el 
apoyo a los/as refugiados/as y otras personas desplazadas en sus comunidades 
https://www.unhcr.org/uk/protection/hcdialogue%20/51b6de419/welcoming-
stranger-affirmations-faith-leaders.html  
 

2. El trabajo de las provincias, diócesis y agencias anglicanas en el terreno. Las iglesias 
y otras comunidades de fe están en la primera línea de muchas situaciones de 
desplazamiento, ya sea identificando señales de alerta temprana de un posible 
desplazamiento, satisfaciendo las necesidades físicas y espirituales de las 
poblaciones desplazadas, o lidiando con su propio desplazamiento, dentro de los 
países y a través de las fronteras 
 

3. El Pacto Mundial sobre los Refugiados y el Pacto Mundial para una Migración 
Segura, Ordenada y Regular y acogemos con satisfacción la adopción generalizada 
de ambos Pactos por parte de los Estados en 2018. Instamos a todos los países a 
aplicar plenamente sus compromisos en virtud de los Pactos, y a integrar los 
principios de los Pactos en la política nacional. Celebramos a las provincias y 
diócesis de la Comunión Anglicana que ya se han comprometido a apoyar los 
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objetivos del Pacto Mundial sobre los Refugiados y alentamos a otros/as que 
atienden a, y trabajan con, poblaciones desplazadas, a trabajar con la Oficina de la 
Comunión Anglicana en las Naciones Unidas para hacer propuestas antes del Foro 
Mundial de Refugiados de 2023. 
 

4. Una respuesta a la creciente comprensión mundial del cambio climático y otros 
cambios ambientales como impulsores del desplazamiento, reconociendo que la 
gran mayoría de los desplazamientos en el contexto de los desastres y el cambio 
climático se producen dentro de los países, en lugar de a través de las fronteras 
nacionales. Pedimos más voluntad política para integrar esfuerzos justos, 
generosos y universales en todo el mundo, en los que los más ricos soporten las 
mayores cargas, también a través de la CMNUCC, la OIM y otros organismos y 
foros internacionales.  

 


