
International Anglican Family Network 
(IAFN)

1. La IAFN sigue conectando a las personas anglicanas de todo el mundo a través de sus 
boletines y redes sociales, y mediante sus consultas regionales sobre temas elegidos 
en el ámbito local. Celebramos el potencial dado por Dios a la familia como fuente de 
relaciones prósperas, identidad, pertenencia, discipulado y reconciliación. También 
abogamos por la familia ante los comportamientos que disminuyen este potencial, 
compartiendo historias de esperanza, promoviendo el cuidado familiar y elevando a la 
familia como cuna de la dignidad humana.

2. En 2019, los miembros del Consejo Consultivo Anglicano (Anglican Consultative 
Council, ACC) reunidos en Hong Kong aprobaron una resolución (A17:04) que 
enfatiza el papel de las familias que viven la misión de Cristo y alienta a las iglesias 
de la Comunión Anglicana a comprometerse con las familias y apoyarlas de maneras 
específicas: 
a. sensibilizando sobre las presiones que sufren las familias y desarrollando un 

enfoque inclusivo para apoyar a aquellas familias que puedan encontrarse en 
situación de fragilidad y necesidad;

b. designando a personas en todos los niveles de la iglesia que defiendan la familia 
como algo valioso en sí mismo y como un lugar para el desarrollo del Evangelio;

c. alentando a sus iglesias a incluir a la familia como parte esencial de sus narrativas y 
estrategias de misión, y 

d. valorando la contribución de la juventud a la misión de la Iglesia, sus dotes de 
liderazgo y, especialmente, su experiencia única como “nativos digitales” y su 
potencial para utilizar la tecnología para la gloria de Dios. 



3. Desde la aprobación de esta resolución, la IAFN ha podido compartir historias que 
ilustran algunos avances en cada una de estas áreas, a menudo desde la perspectiva 
de crisis que han tenido un impacto significativo en las familias en los últimos tres 
años. 

4. Nuestros boletines se distribuyen en formato impreso y digital, y la mayoría de los 
nuevos suscriptores y suscriptoras prefieren la versión digital. La versión digital se 
ofrece ahora en cuatro idiomas, inglés, francés, español y portugués, y estamos 
estudiando la manera de ampliar su difusión.

5. La cooperación con otras redes anglicanas ha sido fructífera. Para nuestro boletín de 
marzo de 2020, Families and the Climate Emergency  (Las familias y la emergencia 
climática),colaboramos con la Red Ambiental de la Comunión Anglicana y con la 
Alianza Anglicana para recopilar historias sobre familias y comunidades atrapadas en 
la crisis climática. Las historias revelaron cómo las iglesias y las iniciativas eclesiásticas 
están ayudando a las familias a sobrevivir y hacer frente a los desafíos emergentes, 
así como a encontrar un camino a través del “duelo climático” hacia la esperanza en el 
futuro de nuestro planeta y de toda la creación. 

6. Durante los 16 Días de activismo contra la violencia de género en noviembre de 
2020, nos unimos a la Red Internacional de Mujeres Anglicanas para publicar “A 
shadow pandemic: How Anglicans are responding to the increase in domestic abuse 
and gender-based violence in the time of COVID-19” (“Una pandemia en la sombra: 
cómo está respondiendo la comunidad anglicana ante el aumento de la violencia 
doméstica y de género en tiempos de la COVID-19”). Historias inspiradoras de toda 
la Comunión ilustraron diferentes respuestas, cada una de ellas eficaz, orientada a la 
acción y apropiada en su contexto. Read in English here. Lire la version française ici. 
Leia aqui a tradução em português. Pakua kwa kiswahili.

7. En septiembre de 2021, la IAFN colaboró con la Red de Jóvenes de la Comunión 
Anglicana y la Red Internacional de Mujeres Anglicanas para elaborar su boletín 
“Young People and the COVID-19 Pandemic” (“Las/os Jóvenes y la Pandemia de 
COVID-19”). El editorial y la mayoría de los relatos del boletín fueron escritos por 
los y las propios/as jóvenes y fueron un testimonio de su fe, resiliencia y creatividad. 
Read in English here. Lire la version française ici. Lea la versión en español aquí. Leia 
aqui a tradução em português.

8. Otros boletines se centraron en Church and Family in a time of pandemic  (La 
Iglesia y la familia en tiempos de pandemia) (agosto de 2020) y en la crisis de las 
personas refugiadas ( I Will Welcome the Stranger’: Showing compassion, mercy, love 
and hospitality among asylum-seekers, refugees and internally displaced persons 
[“Acogeré al extranjero”: mostrar compasión, misericordia, amor y hospitalidad en 
el contexto de las personas desplazadas internas [marzo de 2021]). Todas nuestras 
iglesias y comunidades se han visto afectadas por la pandemia y hemos tenido que 
encontrar nuevas formas de “ser iglesia”. En las naciones en las que viven las personas 
anglicanas, la pandemia de coronavirus ha puesto de manifiesto tanto las debilidades 
como las fortalezas de nuestras vidas y sociedades, desde nuestros sistemas de 
salud hasta las condiciones de vida de nuestros vecinos y comunidades. Los relatos 
de nuestro boletín de agosto de 2020 mostraban cómo las iglesias respondían 
creativamente a estas realidades, de acuerdo con cada contexto.

9. Con 103 millones de personas desplazadas forzosas en el mundo (ACNUR a mediados 
de 2022), el boletín de la IAFN “I Will Welcome the Stranger” (“Acogeré al extranjero”) 
llegó en el momento oportuno. Sirvió para sensibilizar sobre las personas refugiadas, 
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las personas desplazadas internas y las familias separadas, y lo que fue aún más 
importante, dio información sobre lo que se puede hacer. Las historias describían el 
ministerio entre las personas refugiadas, pero también mostraban cómo las personas 
refugiadas aportan dones a sus comunidades de acogida.

10. Para la Lambeth Conference de 2022, la IAFN presentó sus actividades en una 
edición especial de su boletín, Families in Mission/ Familles en Mission/Familias en 
mission/Famílias em missão, e invitó a todos/as los/las obispos/as y sus cónyuges a 
comprometerse con la Red visitando a los/las representantes de la IAFN en el puesto 
de la Red en el Centro de Recursos durante la Conferencia; suscribiéndose a sus 
boletines y reenviándolos a otras personas de su provincia o diócesis; consultando los 
recursos de la IAFN, los boletines y los informes de las consultas regionales de la Red 
en http://iafn.anglicancommunion.org; compartiendo sus propias historias con la Red, 
y siguiendo a la IAFN en las redes sociales. Hacemos extensiva esta invitación a los/
las miembros del Consejo Consultivo Anglicano.

11. En su boletín más reciente (noviembre de 2022), la IAFN retomó el tema de la 
Lambeth Conference, “Caminar, escuchar y dar testimonio juntos”, dando diversos 
ejemplos de cómo las familias están llevando la misión a la práctica al vivir su 
vocación bautismal en sus comunidades y más allá. Read in English here. Lire la 
version française ici. Leer la versión en español aquí. Leia aqui a tradução em 
português.

12. Actualmente estamos trabajando en un boletín sobre familias afectadas por 
conflictos, un tema identificado como prioritario por muchos obispos y obispas, y sus 
cónyuges, durante la Lambeth Conference. 

13. El comité de dirección de la IAFN sigue reuniéndose trimestralmente por Zoom 
y, en la actualidad, cuenta con representación de Zambia, Zimbabue, Siria, Sri Lanka, 
Escocia, India, Filipinas, Guyana e Inglaterra. El comité agradece sinceramente el 
apoyo de Mandy Marshall y Rachel Parry, de la Anglican Communion Office (Oficina 
de la Comunión Anglicana, ACO).

14. A lo largo de 2023, el comité revisará y replanteará la estrategia de comunicación 
de la Red y explorará la posibilidad de identificar promotores provinciales y 
diocesanos de la familia que contribuyan al trabajo principal de la IAFN y también 
fomenten la creación de redes regionales.

15. La labor de la IAFN se financia gracias a la generosidad de algunas provincias de 
la Comunión Anglicana, a saber, la Iglesia Anglicana de Aoteraroa, Nueva Zelanda y 
Polinesia; la Iglesia Episcopal Escocesa; la Iglesia de Gales y la Iglesia Anglicana de 
Australia. Les expresamos nuestro agradecimiento. 

Rvdmo. Nigel Stock
Presidente - Red Anglicana Internacional de la Familia
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