
Informe de la Red anglicana de paz y justicia 
(APJN) al ACC-18

Reunión
El Grupo Directivo de la Red anglicana de paz y justicia (APJN) se reunió en Inglaterra del 
2 al 5 de diciembre de 2019. En un espíritu de reflexión e intercambio desde la oración, 
las personas presentes afirmaron y reforzaron la misión de la red, que está basada en la 
cuarta Marca de la Misión: “Tratar de transformar las estructuras injustas de la sociedad, 
enfrentando la violencia de toda índole y buscando la paz y la reconciliación”. 

El Grupo Directivo de la APJN afirmó que el objetivo de la red es capacitar y alentar a las 
personas anglicanas que trabajan por la paz con justicia:

• caminando junto a quienes contribuyen a la consolidación de la paz;
• conectando a personas con intereses comunes;
• solidarizándose con quienes trabajan para marcar la diferencia en las vidas de las 
personas oprimidas en todas las sociedades.

El trabajo en curso se centraría en la próxima Lambeth Conference, y los miembros del 
Grupo Directivo se comprometieron a reunir a los obispos y obispas para mantener 
conversaciones en línea antes de la conferencia. Estas conversaciones incluirían los 
temas de migración, género, justicia medioambiental, reconciliación, promoción y 
defensa, justicia económica, comercio de armas, Iglesia segura (Safe Church) y el papel de 
la Iglesia en la atención a las personas traumatizadas por causa de conflictos.

COVID-19
La COVID-19 obligó a hacer cambios de planes.
• Tomamos conciencia de que la Lambeth Conference no se celebraría en 2020
• El personal de la Lambeth Conference pasó a centrarse en convocar el tipo de 
reuniones en línea que habíamos estado planeando.



Nuestro Comité Directivo siguió reuniéndose en línea y continuamos orando unas 
personas por las otras, y por nuestro atribulado mundo, pero perdimos la energía y el 
enfoque que habíamos adquirido en nuestra reunión estratégica presencial.

Compartir información
• La APJN tiene un sitio web específico www.anglicanpeacejustice.net con artículos 
y noticias.
• Facebook: Nuestra comunidad alcanzó el nivel de más de 1000 personas antes de 
que Facebook la cerrara sin dar explicaciones ni darnos la oportunidad de objetar. Hemos 
vuelto a lanzarla y ahora tenemos una comunidad pequeña, pero en crecimiento.

Lambeth Conference 2022
Los obispos y obispas de la Lambeth Conference emitieron diez “llamados de Lambeth”, 
incluido el Llamado a la Reconciliación, cuyo punto 5 dice:

5.5 Invitamos a la función de consolidación de la paz del equipo de Reconciliación 
del arzobispo de Canterbury, en colaboración con el Fondo de la Comunión Anglicana 
y la Red anglicana de paz y justicia, a informar en el ACC de 2023 sobre las formas de 
desarrollar una respuesta de consolidación de la paz y apoyo para los/las constructores/
as de la paz individuales en las provincias que experimentan un conflicto grave.

El llamado es muy importante. La APJN tiene importantes vínculos con personas 
anglicanas laicas y ordenadas que trabajan como defensoras de los derechos humanos y 
constructoras de la paz en el contexto de conflictos graves.

Podemos aportar ideas sobre las mejores prácticas y encontrar puntos en común. 
Podemos conectar las iniciativas de las provincias del Norte global, por ejemplo, la 
Transition Pathway Initiative (Iniciativa de la Ruta a la Transición), con los/las activistas 
sobre el terreno. Las preocupaciones locales con respecto a las estructuras de poder 
pueden ser escuchadas, y se pueden identificar y supervisar los patrones de opresión 
mundial. Podemos compartir ideas sobre el proceso de reconciliación y teología para 
inspirar esperanza.

Sin embargo, no disponemos de la infraestructura necesaria para responder a este 
llamado.

¿Qué se necesita?
1. Contratación de un/a nuevo/a coordinador/a de la APJN.
El/la nuevo/a coordinador/a deberá dedicar tiempo a revitalizar la red y a prestar apoyo 
para su funcionamiento. Rev. Canónigo Dr. Phil Groves no tiene tiempo para dedicarse a 
la dirección de la APJN y se retirará de esta función dentro de los tres meses siguientes 
al ACC-18. Está dispuesto a apoyar al nuevo equipo.
2. Asignación de una persona de contacto en el nivel directivo en la Anglican 
Communion Office (Oficina de la Comunión Anglicana, ACO).

http://www.anglicanpeacejustice.net 


Las redes prosperan cuando cuentan con apoyo a nivel directivo. La reconciliación 
sigue siendo una prioridad fundamental para la Comunión Anglicana y se necesitará un 
miembro dedicado del personal respaldado por un equipo entusiasta de la APJN con 
representación de toda la Comunión para trabajar con el Equipo de Reconciliación del 
arzobispo de Canterbury y el Fondo de la Comunión Anglicana (Anglican Communion 
Fund).
3. Un presupuesto con el que trabajar.
Será necesario asignar fondos considerables para apoyar a los/las constructores/as de la 
paz en las provincias afectadas por conflictos graves. No se trataría de un apoyo directo 
e inmediato, pero la tarea de crear redes, es decir, de establecer relaciones, en todos los 
niveles de la Comunión requiere personas remuneradas que puedan realizar visitas para 
conectar campañas y personas.

Rev. Canónigo Dr. Phil Groves - APJN


