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La Iglesia de Dios para el mundo de Dios: La Lambeth Conference en 
Canterbury 
635 obispos y obispas, y 464 cónyuges, viajaron al Reino Unido en 2022 para asistir a la 
decimoquinta Lambeth Conference en Canterbury. Algunas personas no pudieron viajar, 
por lo que participaron en línea. Fue un momento especial en el que los obispos y 
obispas, y sus cónyuges, pudieron reunirse y disfrutar de momentos de convivencia, 
oración y estudio juntos. El tema de la conferencia fue “La Iglesia de Dios para el mundo 
de Dios: caminar, escuchar y dar testimonio juntos”. 

 
La Lambeth Conference: un recorrido de tres fases 
Como convocante de la conferencia, el arzobispo de Canterbury  había previsto en todo 
momento un proceso para continuar la conversación de la Lambeth Conference después 
del evento.  Cuando se aplazó la conferencia de 2020 debido a la COVID-19, hubo 
también más tiempo y espacio para celebrar una serie de reuniones en línea previas a la 
conferencia. La Lambeth Conference se convirtió en un acontecimiento con tres fases 
importantes. 

Las tres fases de la Lambeth Conference:   
   
• Fase 1 - “Escuchar juntos” (2022): Los obispos y obispas se reunieron en línea para 

una serie de “Conversaciones entre obispos/as”, y sus cónyuges lo hicieron en 
“Conversaciones globales” que incluían estudio bíblico y oración sobre temas 
relevantes para la conferencia. Los obispos y obispas también participaron en la serie 
en línea “Ministerio en un mundo en conflicto”, centrada en la paz y la reconciliación. 
Estos grupos en línea desempeñaron un papel importante a la hora de ayudar a los 
obispos y obispas, y a sus cónyuges, a prepararse y conocerse antes de llegar a 
Canterbury.   

• Fase 2 - “Caminar juntos” (julio/agosto de 2022): La Lambeth Conference se reunió 
en Canterbury. En la conferencia se estudió el libro de 1 Pedro y se debatieron temas 
importantes, como la misión y la evangelización, la Iglesia segura (Safe Church), la 
identidad anglicana, la dignidad humana, el medio ambiente y el desarrollo sostenible, 
la paz y la reconciliación, la ciencia y la fe, el discipulado, la unidad cristiana y las 
relaciones interreligiosas. Se compartieron los llamados de Lambeth en relación con 
cada tema.   
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• Fase 3 – “Dar testimonio juntos” (2023-2026): Esta fase ha sido concebida para 
continuar con el legado de los resultados de la conferencia, basándose en los llamados 
de Lambeth. 

Este informe proporciona a los miembros del ACC un esbozo de los planes para la 
fase 3. 
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Fase 3 – Basándose en los resultados de la Lambeth 
Conference 
 
El Grupo de planificación de la fase 3 
Se ha creado un grupo para apoyar la labor de la fase 3 presidido por el obispo Julio 
Murray (Obispo de Panamá). Cuenta con diversos miembros de la Comunión Anglicana. 
También se ha establecido un grupo de referencia y de personal, que figura en la última 
página de este informe. Está previsto que la fase 3 dure tres años, y el grupo seguirá 
enviando información actualizada a los primados. El grupo ya se reunió en enero y se 
reunirá de forma presencial en febrero.  

  
Los objetivos de la fase 3 son: 
• Continuar desarrollando la interacción entre los/las obispos/as y explorar juntos/as 

lo que significa ser un/a obispo/a en la Comunión Anglicana.  
 
• Explorar la naturaleza y el estatus de los llamados de Lambeth, seguir 

reflexionando sobre los temas que cubren y discernir la manera de seguir 
comunicándolos a las iglesias de la Comunión Anglicana.  

 
 
Los llamados de Lambeth 
Cada uno de los llamados de Lambeth contó con un grupo de redacción. Desde entonces, 
los grupos de redacción han recibido información de la conferencia sobre los llamados de 
Lambeth. Muchos de ellos ya han enviado los textos revisados de sus llamados. El grupo 
de la fase 3, en consulta con el arzobispo de Canterbury, decidirá cuándo y cómo se 
envían los llamados de Lambeth a las Iglesias de la Comunión. También está previsto que 
los temas de los llamados se traten más a fondo en los grupos de estudios bíblico.   

 
Aportaciones teológicas y eclesiológicas 
El obispo Julio ha pedido al presidente de la Comisión Permanente Interanglicana 
sobre Unidad, Fe y Constitución (IASCUFO), el obispo Graham Tomlin, y al secretario, 
el Dr. Christopher Wells, que realicen un trabajo teológico y eclesiológico sobre 
cuestiones relacionadas con los llamados de Lambeth. Por ejemplo, ¿qué estatus 
tienen dentro de la Comunión y cómo son “recibidos” por las Iglesias anglicanas que la 
conforman?  Han accedido a esta petición y asesorarán al grupo de la fase 3 para su 
reunión de febrero.  
 
 
Grupos de estudios bíblico de los/las obispos/as: continuación de las 
conversaciones 
Desde la Lambeth Conference, muchos obispos y obispas han expresado lo mucho 
que valoran reunirse en sus grupos de estudios bíblicos. Este es uno de los resultados 
importantes de la Lambeth Conference. La fase tres se centrará en motivar y dotar de 
recursos a estos grupos. El plan es celebrar tres o cuatro reuniones de los grupos de 
estudios bíblicos este año. Algunos grupos de estudios bíblicos necesitarán 
interpretación y ayuda con los aspectos informáticos y de conectividad. 
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Un equipo de facilitadores/as, muchos/as de los/las cuales trabajaron como 
facilitadores/as de estudios bíblicos en la Lambeth Conference, trabajarán con 
nosotros para apoyar la fase 3. El Grupo de planificación de la fase 3 se ha reunido en 
línea con muchos de los/las facilitadores/as. Se ha sentido alentado al comprobar que 
muchos de ellos/as han mantenido el contacto con sus grupos desde la conferencia.  
 
 
Asignación de recursos para la fase 3 
La Lambeth Conference Company ha acordado asignar determinados recursos para su 
trabajo durante el próximo año al grupo de planificación de la fase 3. Dado que la fase 3 
es una parte central de la Lambeth Conference y siempre ha sido entendida como tal por 
el arzobispo de Canterbury, la Lambeth Conference Company tiene claro que esta es una 
forma apropiada de avanzar. La obispa Jo Bailey Wells asumirá la dirección de la fase tres 
en estrecha colaboración con el obispo Julio Murray y el obispo Anthony Poggo. Kari 
Loureiro ha sido nombrada Responsable de apoyo al ministerio episcopal del Consejo 
Consultivo Anglicano (Anglican Consultative Council, ACC). 
 
 
 
El grupo de planificación de la fase 3  
• Obispo Julio Murray (Obispo de Panamá) - Presidente   
• Arzobispo Kay Goldsworthy (Arzobispo de Perth)  
• Obispo Jorge Cabral (Obispo de la Iglesia Lusitana de Portugal)  
• Obispo Danald Jute (Obispo de Kuching)  
• Obispo Paul Swarup (Obispo de Delhi)  
• Obispa Vicentia Kgabe (Obispa de Lesotho)  
• Obispo Anthony Poggo - Secretario del grupo y Secretario General de la Comunión 

Anglicana.  
• Representante(s) del Grupo de los/las cónyuges (Red)   

Grupo de referencia y de personal  

• Obispa Jo Bailey Wells - Obispa para el ministerio episcopal en la Comunión Anglicana  
• Stephen Spencer   
• Janet Miles (hasta junio de 2023) 
• Kari Loureiro 
• Phil George (hasta febrero de 2023) 
• Obispo Tim Thornton (Iglesia de Inglaterra) - Grupo de referencia 
• Dra. Agnes Abuom (Iglesia Anglicana de Kenia) - Grupo de referencia 

 

Grupos de los/las cónyuges: continuación de las conversaciones 
Sobre la base de la experiencia positiva que tuvieron muchos/as de los/las cónyuges de 
los obispos/as que participadon en la conferencia, un grupo directivo provisional 
comenzará a trabajar en la planificación de una Red de cónyuges de los obispos/as, que 
fue aprobada por el ACC en diciembre de 2022. En este momento, Caroline Welby está 
escribiendo a todos los primados/as y a sus cónyuges para ponerlos al día. En febrero, se 
celebrará una consulta con los/las facilitadores/as que trabajaron en la conferencia para 
los grupos de estudios bíblicos de los/las cónyuges sobre cómo podría funcionar la Red 
de Cónyuges en sus provincias.  
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Manténgase informados/as de las noticias sobre la fase 3 de la Lambeth 
Conference: 
Sitio web: https://www.lambethconference.org 

Facebook:  https://www.facebook.com/LambethConference 

Twitter:   https://www.twitter.com/LambethConf 

Instagram:  LambethConference 

https://www.lambethconference.org/
https://www.facebook.com/LambethConference
https://www.twitter.com/LambethConf
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