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“Conectar, preparar y equipar a la comunidad anglicana para proporcionar atención de salud, 
acompañar a las personas enfermas y abogar por una atención de salud equitativa basada 
tanto en la confianza en la ciencia como en la esperanza en Dios”.

La Comunión Anglicana cuenta con una gran cantidad de conocimientos técnicos y 
experiencia en materia de salud. Las provincias, diócesis, organizaciones y redes no solo 
gestionan centros de salud, sino que también se encargan de brindar atención sanitaria 
en las comunidades locales a través de proyectos de salud, redes como Mothers’ Union 
(Unión de Madres), congregaciones locales y personas voluntarias. Las iglesias también 
sirven para facilitar un mayor acceso a los servicios de atención de salud que presta el 
Estado. Estos amplios conocimientos y experiencia son un recurso de la Comunión que 
es necesario compartir para permitir el desarrollo mutuo. Y, para ser eficaces en una 
crisis de salud, los conocimientos técnicos y la experiencia deben estar bien conectados, 
ser fácilmente accesibles y poder activarse con rapidez.

La reunión del Consejo Consultivo Anglicano (Anglican Consultative Council, ACC) 
en Hong Kong adoptó la resolución A17:07 “Hacia una Red Anglicana de salud”. La 
Resolución pedía que se realizaran un informe de estudio y una consulta sobre el 
desarrollo de una Red Anglicana de salud y que se informara al respecto al Comité 
Permanente del ACC. Esta tarea se llevó a cabo en 2020, con el apoyo de la Alianza 
Anglicana. Además del estudio preliminar, los anglicanos y anglicanas involucrados en la 
salud, el desarrollo y la ayuda de emergencia a través de las organizaciones y redes de 
la Comunión Anglicana celebraron, en septiembre de 2020, una Consulta Global virtual 
con las primeras personas interesadas en el proyecto de crear una red. Esto condujo a un 



entendimiento compartido del trabajo y la estructura de la nueva red, que fue aprobada 
por el Comité Permanente del ACC en febrero de 2021.

El Día Mundial de la Salud, el 7 de abril de 2021, se lanzó la Red Anglicana de Salud y 
Comunidad (AHCN, por su sigla en inglés), tras la aprobación formal de su formación por 
el Comité Permanente del Consejo Consultivo Anglicano en febrero. Desde hace tiempo, 
se reconoce que, en muchos lugares del mundo, las iglesias se encuentran en mejor 
posición para “recorrer los últimos metros” y llegar a las comunidades de difícil acceso, ya 
sea difundiendo información para la prevención de enfermedades u organizando clínicas 
comunitarias. La pandemia de la COVID-19 ha demostrado que es posible recurrir a la 
experiencia en materia de salud en una crisis sanitaria específica; la AHCN permitirá que 
esa experiencia y conocimientos en materia de salud sean más fácilmente accesibles, 
estén disponibles, y se comuniquen y coordinen también en otras situaciones.  Se ha 
añadido “y Comunidad” al  nombre de la nueva AHCN  como reconocimiento del hecho 
de que la misión anglicana en materia de salud tiene lugar en las comunidades, así como 
en los hospitales y en las clínicas, y de que las cuestiones relacionadas con la salud se ven 
determinadas por un sistema social, comunitario y de salud complejo de muchas maneras 
diferentes.

La red cuenta ahora con tres personas de distintos sectores de la Comunión encargadas 
de la coorganización y dos encargadas de las tareas de coordinación, todas ellas expertas 
en salud. Las personas encargadas de la coorganización de la red fueron nombradas 
previa consulta con los primados de sus iglesias y han recibido la aprobación del 
arzobispo de Canterbury y del secretario general de la Comunión Anglicana: Rvdmo. 
Michael Beasley es obispo de Bath y Wells en la Iglesia de Inglaterra y anteriormente, 
fue epidemiólogo en el Imperial College de Londres; Rvdmo. Luke Pato es el antiguo 
obispo de Namibia y miembro principal y defensor de la Iniciativa Transfronteriza contra 
la Malaria de Isdell/Flowers (“Isdell:Flowers Cross Border Malaria Initiative”), y Dra. 
Janice Tsang es especialista en Oncología Médica y Profesora Clínica Adjunta Honoraria 
de la Universidad de Hong Kong. Las personas encargadas de la coordinación son: 
Dra. Sally Smith, consultora/asesora principal del equipo de la Red de Información de 
la OMS sobre Epidemias (EPI-WIN), que anteriormente trabajó durante catorce años 
en ONUSIDA, en los últimos tiempos como asesora principal para la participación 
comunitaria en materia de VIH, con especial atención a las organizaciones religiosas 
(FBO, por su sigla en inglés); Dr. Ben Walker, Director de Programas Estratégicos de la 
Diócesis de Leeds, anteriormente del Centro Colaborador de la OMS en York, y autor 
de Religion in Global Health and Development (La religión en la salud y el desarrollo 
mundiales 2022).

La AHCN tiene seis funciones principales relacionadas con las Cinco Marcas de la 
Misión, especialmente orientadas hacia la respuesta a la necesidad humana mediante un 
servicio amoroso y hacia su labor de promoción y defensa, con el objetivo de transformar 
las estructuras injustas. Estas seis funciones son las siguientes:

1) Conectar y coordinar: Proporcionar una voz anglicana coordinada en relación con 
las cuestiones principales de salud en el ámbito mundial, regional, nacional y entre 
distritos, informada por profesionales de la salud y líderes eclesiásticos que trabajan 



juntos, utilizando los datos científicos más precisos. 
2) Defender y promover: Desempeñar un papel importante para mantener la salud 
en la agenda anglicana mundial. Esto incluirá proporcionar conocimientos técnicos 
brindados por una amplia gama de profesionales de la salud y líderes eclesiásticos 
que informarán la labor de promoción y defensa anglicana, pedirán la igualdad en 
materia de salud y reforzarán las contribuciones de nuestros representantes en la 
OMS, otras instancias de la ONU, la Unión Africana y otros organismos regionales, 
y los gobiernos nacionales, en colaboración con otros socios interreligiosos y 
ecuménicos como Religiones por la Paz y el Consejo Mundial de Iglesias.
3) En referencia a los mensajes de salud, generar confianza y esperanza por parte 
de las comunidades locales en la Comunión como socio de confianza que trabaja 
en consonancia con los datos científicos más precisos y colabora eficazmente para 
apoyar las respuestas nacionales del Ministerio de Salud, y contribuir a generar 
confianza entre los socios laicos en materia de salud.
4) Equipar: Reunir a profesionales, líderes eclesiásticos y académicos de toda la 
Comunión para informar la práctica y la labor de promoción y defensa. La inclusión 
tanto de personas del mundo académico como de profesionales activos/as en la red 
aporta una mayor legitimidad al trabajo y a la voz de la Comunión y proporciona un 
mecanismo para el aprendizaje y el desarrollo de capacidades en materia de salud 
entre los distintos sectores de la Comunión. 
5) Apoyar, acompañar y alentar: Proporcionar apoyo técnico a los asociados 
anglicanos en materia de salud de las regiones aisladas, así como posibilidades de 
conexión con colegas de toda la Comunión para desarrollar y compartir información 
práctica y ejemplos de las prácticas que funcionan.
6) Preparar: Documentar las lecciones aprendidas y los ejemplos de buenas prácticas 
en la Comunión Anglicana, las organizaciones y las redes en su totalidad para 
informar la planificación de cara a la próxima emergencia de salud. 

En 2021 y 2022, la AHCN ha creado y desarrollado comunidades de práctica (COP) 
sobre malaria, COVID y salud mental; ha establecido un boletín periódico para sus 
miembros; ha participado activamente en la estrategia e investigación de la nueva red 
de actores religiosos de la OMS, y ha construido su propia visión y estrategia a través de 
consultas internacionales, marcando el rumbo para los próximos tres años. Partiendo 
de esta base y previo acuerdo con los organismos financiadores que aportan recursos, 
nos disponemos a contratar coordinadores regionales y a crear un grupo de dirección. 
El mensaje central que surgió de la consulta fue que el objetivo de la AHCN debería 
ser: conectar, desarrollar capacidades y empoderar a las iglesias locales para que se 
comprometan con las cuestiones de salud, especialmente las más apremiantes dentro 
de sus contextos específicos. En el futuro, la AHCN seguirá proporcionando a la Iglesia 
en general información precisa y brindando su labor de promoción y defensa en relación 
con las intersecciones entre la religión y la salud, de modo que las iglesias puedan 
desempeñar su papel en la respuesta a los problemas actuales que se plantean en los 
contextos locales y tomar medidas para prepararse más eficazmente para la próxima 
pandemia. 



Un acontecimiento reciente destacado han sido los dos seminarios de la Lambeth 
Conference de agosto de 2022 y nuestra consiguiente visibilidad y aumento de cifras. 
La participación fue muy positiva, y unos setenta obispos y obispas, y sus cónyuges, se 
inscribieron para formar parte de la red. Nuestro seminario inicial exploró la cuestión 
del fomento de la confianza y la lucha contra las noticias falsas, especialmente en el 
contexto de las vacunas contra la COVID, la información contradictoria, el papel de 
los líderes religiosos como fuentes fiables y la confianza general de la comunidad en la 
promoción de la salud. Nuestro segundo seminario, “La otra pandemia”, sobre la crisis 
mundial de salud mental, contó con más de cuarenta asistentes y suscitó un interés 
notable. Hablamos del apoyo al bienestar mental y espiritual, la ayuda en el duelo y 
la atención a los cuidadores y cuidadoras. Nuestros colaboradores, procedentes de 
Australia, Sudáfrica, El Salvador, Reino Unido y Estados Unidos, ofrecen una serie de 
fascinantes perspectivas sobre la resiliencia y la atención del trauma. Por último, nuestro 
boletín de septiembre sobre la equidad en materia de salud, con estudios bíblicos, 
enfoques teológicos y ejemplos prácticos, tuvo una buena acogida en la conferencia, y 
muchas personas se lo llevaron. 

PREGUNTA CLAVE: ¿En qué áreas de la salud cree que la comunidad anglicana debería 
ampliar su labor de promoción y defensa y llevar más allá su labor actual, y cómo podría 
hacerlo?


