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AL CONSEJO CONSULTIVO ANGLICANO

INTRODUCCIÓN
En la Lambeth Conference de 2022, los obispos y las obispas, al afirmar “nuestro 
compromiso para dar testimonio de Jesucristo como Señor y Salvador, a través del 
servicio fiel y cristiano, en humilde proclamación de esta buena nueva entre la gente de 
diversas confesiones y creencias”, afirman también que “la manera en que trabajamos con 
otras tradiciones religiosas por el bien común da testimonio de nuestra participación en 
la obra misericordiosa de Dios”, haciendo alusión a la pandemia de Covid-19 y al desafío 
apremiante del cambio climático como ejemplos.

La Consulta Internacional contra la Trata de Personas concluida recientemente, 
organizada por la Sociedad Unida de Socios en el Evangelio (United Society Partners 
in the Gospel, USPG) y acogida por la Provincia de Tanzania en Dar es-Salaam, hizo un 
llamado al esfuerzo colaborativo para poner fin a la trata de personas, porque no puede 
haber una solución efectiva a este horrible mal si no trabajamos de la mano con las 
personas de todas las religiones y creencias, o de ninguna. 

LA COMISIÓN ANGLICANA INTERRELIGIOSA (AIFC)
A manera de información para los/las nuevos/as miembros del ACC, la AIFC fue creada 
a petición de la Primates’ Meeting (Reunión de Primados) que se celebró en Canterbury 
en 2016, y fue aprobada por el ACC en 2016 en Lusaka (Resolución 16.10) antes de su 
presentación oficial en Canterbury en octubre de 2017. La reunión inaugural tomó lugar 
en febrero de 2018 en el Cairo y fue organizada y presidida por el Rvdmo. Dr. Mouneer 
Anis. Después, la Comisión se reunió en Túnez, Túnez (2018), y en Colombo, Sri Lanka 
(febrero 2020) antes de que brotara la pandemia de Covid-19 y obligara la celebración en 
línea de las reuniones siguientes. El nuevo presidente, obispo Donald Jute, presentó un 
informe a la Primates’ Meeting de Noviembre de 2021.

En este ACC, parece oportuno destacar algunos de los puntos de los LLAMADOS hechos 



en la Lambeth Conference. Estos incluyen: 
1. Que todos los que somos discípulos de Cristo demos testimonio al prójimo 
de otras tradiciones religiosas, en humildad, de palabra y obra, y a través del servicio 
humilde. 
2. Que los obispos y las obispas en la Comunión Anglicana entablen una nueva 
amistad con un líder de otra tradición religiosa para modelar nuestro compromiso con la 
paz y el bien común. 
3. Que invitemos a los líderes de otras comunidades religiosas a unirse a nosotros a 
explorar cómo podemos facilitar el trabajo colaborativo para afrontar el cambio climático 
y otros desafíos de nuestro medio ambiente común, mitigar la pobreza y atender a las 
personas vulnerables (incluyendo dar fin a la trata de personas). 
4. Que la AIFC consiga financiamiento de investigación para profesionales (laicos o 
del clero) de la Comunión Anglicana en la especialidad de relaciones interreligiosas, con 
miras a proveer recursos a la nueva generación de profesionales académicos anglicanos 
de manera que se afirmen y promuevan los beneficios del aprendizaje teológico acerca 
de otras tradiciones religiosas en la misión de la Comunión en general. 

FUNCIÓN Y TRABAJO DE LA AIFC
El arzobispo Justin Welby, en la reunión inaugural de la AIFC, describió la función de la 
Comisión como “esencial para nuestro futuro” porque “el mundo está buscando, en los 
líderes religiosos, la capacidad de disentir sin odiar. Y la capacidad del mundo de disentir 
sin odiar parece reducirse día con día…” La AIFC promoverá e incentivará: 
1. A las provincias y las diócesis para que evalúen sus relaciones con otras 
comunidades religiosas e identifiquen maneras para construir y fortalecer estas 
relaciones. 
2. El seguimiento práctico de los resultados del llamado a establecer nuevas 
amistades interreligiosas. 
3. El desarrollo y la difusión de recursos que puedan ayudar a los/as anglicanos/as en 
comunidades locales a comprender mejor otras religiones, por ejemplo, entregando un 
librillo o folleto sobre la “Interacción con otras comunidades religiosas (en la Comunión 
Anglicana)”, que recupere la experiencia y los conocimientos de toda la Comunión. 
4. La inclusión, en los planes de estudio de cursos, colegios teológicos y seminarios, 
del estudio de la interacción con otras tradiciones religiosas. 
5. Un foro interactivo para permitir la comunicación en toda la Comunión y facilitar la 
conciencia generalizada de los asuntos existentes y emergentes. 
6. Acompañar en solidaridad y ser la voz de los marginalizados y de quienes no tienen 
voz, incluyendo las víctimas de la trata de personas, de todas las religiones o de quienes 
no profesan ninguna. 

Resoluciones:
ACC-18
1. Insta a las iglesias a nombrar a una persona que dirija las redes para la interacción 
interreligiosa de cada región, provincia y diócesis, y a desarrollar proyectos que permitan 
a las personas de diferentes comunidades religiosas trabajar juntos para el bien común. 



2. Insta a las iglesias a contribuir a un fondo para permitir que los/as anglicanos/
as (más) jóvenes, laicos u ordenados, tengan la vivencia de pasar una temporada en 
contextos en los que obtendrían experiencia del trabajo interreligioso conjunto, con 
recursos teológicos. 
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