
Informe de la Red Indígena Anglicana (AIN) 
para el ACC-18 - febrero de 2023 
Consejo Consultivo Tena koutou e nga mema o Te Haahi Mihinare. 
Este es el informe de las actividades de la AIN de 2020 a 20221. 

Reconocimientos y premios: 
Dic. de 2022, obispo Chris Harper elegido nuevo arzobispo anglicano indígena nacional 
de la Iglesia Anglicana de Canadá y presidente mayor del Círculo Sagrado. 

Nov. de 2022, la AIN expresa su reconocimiento por la relación laboral de cuatro años 
con Jack Palmer-White. 

Julio de 2022, Rev. Rachel Taber-Hamilton elegida vicepresidenta de la Iglesia Episcopal 
(TEC) - Cámara de los Diputados. 

Honores de Año Nuevo 2021, obispo Te Kitohi Pikaahu elegido Oficial de la Orden del 
Mérito de Nueva Zelanda por los servicios prestados a la Iglesia anglicana y maorí en 
Aotearoa - Nueva Zelanda. 

Nov. de 2020, Dra. Rose Elu galardonada con el premio al Australiano Mayor del Año 
2021 de Queensland por la primera ministra Annastacia Palaszczuk. 

2020-2022, reconocimiento a todas aquellas personas que han fallecido durante este 
traumático periodo de COVID-19. 

2019-2022, reconocimiento del trabajo del arzobispo Mark MacDonald y de los obispos 
y obispas y comunidades indígenas en la elaboración de los documentos fundacionales 
de la planificada Iglesia anglicana indígena. 

Sep. de 2019, reconocimiento a los anfitriones de la última reunión de la AIN celebrada 
en Hawái. La reunión de la AIN de 2021 se canceló debido a la COVID-19. La próxima 
reunión de la AIN se celebrará en Australia en julio de 2023. 



2022 La Lambeth Conference da cabida a la voz indígena: 

• A Lambeth asistieron nueve delegados y delegadas y el presidente de la AIN, el 
obispo Kito; 

• Reunión de creación de redes de la AIN con Paul Tester (Director de CMS para 
América Latina) y los obispos y obispas indígenas de Argentina: +Mateo, +Cristansos y 
++Nick Drayson. 

• Proyección en la Universidad de Kent de los vídeos de la serie “Voces indígenas 
proféticas sobre la crisis planetaria” de Aotearoa y Polinesia, y de Amazonia; 

• El obispo Kito fue uno de los ponentes en “Environment: Living with the 5th Mark of 
Mission” (Medio ambiente: vivir con la quinta Marca de la Misión). 

• El obispo Kito fue uno de los ponentes principales de la sesión plenaria 
“Reconciliación”; 

• Servicio Eucarístico de la Lambeth Conference celebrado en la Catedral de 
Canterbury – Rev. Jacynthia Murphy bendice al arzobispo Justin y lee la oración de 
apertura en maorí; 

• Los delegados y delegadas de la AIN celebran un almuerzo de reconexión con Jack 
Palmer-White, de la Anglican Communion Office (ACO, Oficina de la Comunión 
Anglicana); 

• Cena del grupo de trabajo del seminario en línea “Voces indígenas proféticas” con el 
obispo Marc Andrus (TEC - California) y su esposa Sheila, y con los miembros de las 
redes de la ACEN y de la AA; 

• La delegación completa de la AIN, compuesta por diez personas, presenta un 
seminario a los obispos y obispas en Lambeth; 

• Seminario de la AIN y recursos teológicos indígenas compartidos en Lambeth; 
• Rev. Neihana, Rev. Te Karere y Waiora brindan apoyo en el puesto del Centro de 

Recursos de la AIN; 
• La AIN asiste al acto sobre medio ambiente y desarrollo sostenible del Día de Londres 

en el Lambeth Palace. La Rev. Jacynthia comparte una oración durante la plantación 
de árboles; 

• Los miembros de la AIN reciben la comunión en el aparcamiento durante la Eucaristía 
de Aotearoa/Nueva Zelanda;  

• La AIN y los obispos y obispas indígenas se reúnen brevemente con el arzobispo 
Justin Welby. 



 
Trabajo principal de los miembros de la AIN: 

1. Durante el periodo de 2020 a 2021, la AIN continuó reuniéndose regularmente a 
través de Zoom; sin embargo, debido a la COVID-19, no se celebró su reunión de 
2021 en Brisbane (Australia) como estaba previsto. Gran parte del trabajo previsto de 
la AIN en el ámbito internacional no pudo llevarse a cabo debido a la COVID-19. 

2. El “Círculo Sagrado”, el nombre de la Iglesia indígena autodeterminada dentro de 
la Iglesia Anglicana de Canadá, que fue habilitado por las enmiendas al Canon XXII 
aprobadas por el Sínodo General en 2019, ha progresado lentamente desde que 
++Mark MacDonald fue cesado. 

3. En la Convención General de la TEC de julio de 2022, el Consejo Ejecutivo de 
la Iglesia aprobó una resolución en la que pedía que una comisión investigara la 
participación de la TEC en los internados (escuelas residenciales) indígenas a finales 
del siglo XIX y principios del XX. La Convención General de la TEC también pidió que 
se reconocieran las tierras indígenas en todas las reuniones de la Iglesia. 

4. La Reunión de Charla de Invierno de la TEC (TEC Winter Talk Gathering), “A Chain 
Linking Two Traditions” (“Una cadena que une dos tradiciones”), se celebró en 
formato virtual los días 15 y 16 de enero. Participaron el obispo presidente y la 
presidenta de la Cámara de los Diputados, y se rindió homenaje a la Nación Oneida 
en su 200 aniversario de afiliación a la TEC, junto con el estreno del vídeo “Native 
Voices Speaking to the Church and the World” (“Las voces indígenas hablan a la 
Iglesia y al mundo”). 

5. Los Ministerios Indígenas de la TEC patrocinaron la asistencia de un equipo de 
representantes indígenas al Foro Permanente de la ONU sobre Ministerios Indígenas, 
celebrado en Nueva York. Declaraciones redactadas y presentadas a la Secretaría 
sobre la importancia de las lenguas indígenas y el problema de las personas indígenas 
desaparecidas y asesinadas en Estados Unidos. 

6. La Oficina de Ministerios Indígenas de la TEC y el Seminario Bexley Seabury de 
Chicago establecieron una colaboración oficial que fue aprobada por el Consejo 
Ejecutivo de la Iglesia, estableciendo un programa de educación teológica 
culturalmente sensible y asequible para estudiantes de teología indígenas, tanto 
laicos/as como ordenados/as, con el objetivo de apoyar y equipar al liderazgo 
congregacional dentro de las comunidades indígenas. 

7. En julio de 2022, la AIN presentó un informe al Relator Especial sobre los derechos de 
los pueblos indígenas y sobre la libertad de religión o de creencias. 

8. El presidente de la AIN y de Te Runanga o Whakawhanaunga i Nga Haahi o Aotearoa 
(Consejo Ecuménico Maorí) asistió a una reunión del CMI en Alemania. 

9. Desde la colaboración entre la AIN y las redes de la ACEN y la AA en noviembre de 
2020 en los seminarios en línea de Adviento, “Voces indígenas proféticas sobre la 
crisis planetaria”2 , se han llevado a cabo las siguientes actividades: 

10. El grupo de trabajo AIN/ACEN/AA propuso al arzobispo Justin Welby la creación 
de una encíclica indígena anglicana;  



• El grupo de trabajo AIN/ACEN/AA recibió una respuesta del arzobispo Justin Welby 
en la que elogiaba los cuatro seminarios indígenas en línea y la labor del grupo.  

• Los seminarios en línea y otros recursos derivados de ellos se utilizaron en la reunión 
sobre cambio climático de la COP26, celebrada en Glasgow (Escocia) en noviembre 
de 2021, y en la Lambeth Conference de 2022. 

• La AIN continúa su labor con TEAC en el desarrollo de recursos de la Iglesia Anglicana 
sobre Teología y Ética ecológicas.  

• El obispo Te Kitohi Pikaahu fue invitado a participar como representante en el Grupo 
de Trabajo de la Comunión Anglicana para la COP-26. 

• La representante norteamericana de la AIN (Princess Daazraii Johnson (Gwich’in) 
de Fairbanks, Alaska) participó de manera presencial como una de las delegadas del 
ACC en la COP26 celebrada en Glasgow en noviembre de 2021, y la Rev. Jacynthia 
Murphy participó en la COP26 a través de Zoom. 

• La Dra. Rose Elu fue la representante de la AIN en la COP27 celebrada en Egipto en 
noviembre. 

• El Rev. Dr. Paul Reynolds (Secretario de la AIN) fue seleccionado como uno de los 
cuatro delegados acreditados del ACC para asistir y participar en la reunión de 
la CMNUCC en Bonn (Alemania) en junio de 2022, la primera vez que el ACC ha 
participado en las reuniones entre sesiones desde esta posición.   

• Reunión con el Comité de Enlace Interreligioso (ILC) con la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, con Henrik Grape, copresidente del ILC, 
del Consejo Mundial de Iglesias (Suecia), y la Sra. Sarwat Tasneem, miembro del ILC 
con sede en Aotearoa y asesora religiosa de la CMNUCC. 

• En su apoyo a la labor de la AIN, el St. John’s Theological College en Auckland, 
Aotearoa/Nueva Zelanda ha sido proactivo en la defensa y creación de un espacio 
para la teología indígena a través de una red de investigadores, estableciendo un 
sitio web de investigación (Te Piri Poho)3 y una publicación periódica inaugural que 
se lanzará en septiembre de 2022 (Revista anglicana sobre teología en Aotearoa y 
Oceanía [Anglican Journal of Theology in Aotearoa and Oceania]).  

Actividades futuras - La AIN trabajará en diversas actividades que incluirán: 

• Reunión del presidente con obispos y obispas indígenas y representantes de todo el 
mundo; 

• Representación en las Naciones Unidas y con la ACO; 
• Continuación de la colaboración en proyectos con la ACEN y la AA cuando 

corresponda; 
• Solidaridad con el arzobispo indígena y los obispos y obispas de Canadá; la 

presidencia de la AIN brindará apoyo asistiendo al próximo Círculo Sagrado; 
• Ser proactivos en la defensa y la creación de un espacio para la teología y las voces 

indígenas en el ámbito internacional y dentro de la Iglesia anglicana; 
• Apoyar la misión, los estudios y los postgrados indígenas, proporcionando acceso 



a una publicación periódica en la que la fe y las voces teológicas indígenas sean 
bienvenidas;  

• Encuentro para la próxima reunión de la AIN en Australia en julio de 2023.  

Recomendaciones 

1. Recomendar que se nombre a un/a teólogo/a indígena para la Comisión Permanente 
Interanglicana sobre Unidad, Fe y Constitución (IASCUFO). 

2. Recomendar que el presidente de la AIN sea nombrado miembro del ACC. 
3. Recomendar la dotación de recursos a la AIN para actividades tales como la 

traducción, viajes del presidente para reunirse con obispos y obispas y representantes 
indígenas de todo el mundo, y el trabajo encaminado a plantear cuestiones indígenas 
en las Naciones Unidas. Esto permitirá reunir y representar mejor las voces indígenas 
de la Comunión Anglicana, que es un papel fundamental de la AIN que no se puede 
cumplir actualmente. 

4. Recomendar que la Iglesia Anglicana respalde la Declaración de la ONU sobre los 
Derechos de los Pueblos Indígenas (similar a la adopción de las Cinco Marcas de la 
Misión).  

• La importancia de un reconocimiento de la DNUDPI por parte del arzobispo de la 
Comunión Anglicana en todo el mundo es un poderoso gesto simbólico, a semejanza 
de las disculpas ofrecidas por el arzobispo Justin Welby y el papa Francisco a los 
pueblos indígenas de Canadá en 2022. 

• La Iglesia Anglicana necesita pasar después de un gesto simbólico a una acción que 
defienda proactivamente la voz, el conocimiento y la sabiduría indígenas. Las tres 
primeras recomendaciones anteriores reconocerían el lugar y los derechos de los 
pueblos indígenas, y su voz dentro de la Comunión.  

• Reconocimiento de que lo que ha ocurrido con los pueblos indígenas a través de la 
colonización (histórica y contemporánea) es un “genocidio”. El papa Francisco utilizó 
la palabra en su reciente visita a Canadá en julio de 2022, y ++ Mark MacDonald la 
utilizó en un artículo sobre los internados en 2021. 

  

Kia tau te Rangimarie o te Atua ki a koutou. 

Que Dios los y las bendiga y que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos y 
todas ustedes. 

Rvdmo. Te Kītohi Pikaahu (ONZM), obispo de Te Tai Tokerau y presidente de la AIN. 


