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Red anglicana de paz y justicia (APJN): Informe para el ACC 17 
 
La misión de la Iglesia es la Misión de Cristo: 

Transformar las estructuras injustas de la sociedad, desafiar la 
violencia de todo tipo y buscar la paz y la reconciliación. 

ACC 16 
En ACC16, los miembros destacaron que las cuestiones de paz y justicia eran fundamentales para las 
preocupaciones de las provincias anglicanas. Se pidió a los miembros que vinieran preparados para 
plantear los problemas que les preocupaban a ellos y a sus provincias: casi todos los temas clave que 
surgieron estaban relacionados con la justicia y la paz. 

El problema más común que se planteó fue el impacto del movimiento masivo de personas como 
refugiados y migrantes. Los miembros también estaban muy preocupados por el surgimiento de 
culturas de violencia motivadas por el racismo, la misoginia y el sectarismo. Los miembros 
lamentaron la violencia en torno a las elecciones nacionales y el fácil acceso a las armas. Se expresó 
preocupación por el cambio climático, la creciente marginación de los pueblos indígenas y la 
persecución de las minorías. La corrupción, especialmente la corrupción gubernamental y la 
desigualdad, también fueron temas que se plantearon. 

Todas estas cuestiones se plantearon con más frecuencia que el discipulado, el evangelismo y la 
sexualidad humana. Los miembros del ACC vincularon el discipulado con la lucha por la justicia, y 
algunos reconocieron que algunos de sus líderes corruptos y violentos también eran adoradores 
anglicanos. El discipulado debía incluir compromisos para transformar las estructuras injustas de la 
sociedad, desafiar la violencia de todo tipo y buscar la paz y la reconciliación. 

La APJN en el ACC 16 
La Red anglicana de paz y justicia no estaba representada oficialmente en el ACC 16. La obispo Sue 
Moxon se retiró como coordinadora y nadie quedó del Comité Directivo. Se reconoció que la red 
carecía de dirección. 

El canónigo Dr. Phil Groves, dirigió un taller en nombre de la Red al que asistieron muchos miembros 
del ACC. 

Fijaron los siguientes objetivos: 

Nuestro objetivo es tener una comunidad de personas que se apoyen mutuamente a 
medida que construyen sociedades justas y pacíficas en todo el mundo. 

Esta red: 

 Compartirá información y recursos, permitirá el apoyo práctico en oración y 
comprometerá a otros en la tarea local y global de vivir la reconciliación. 

 Tratará de hacer una diferencia en las vidas de los oprimidos, menospreciados y 
victimizados en cada sociedad y contribuirá a la construcción de la paz a nivel local y 
global 

Específicamente:  

 Habilitará la capacidad para centrarse en la creación de contenido y la participación 
en la red, 

 Creará y liderará campañas en apoyo de las iniciativas anglicanas locales,  
 Permitirá el apoyo mutuo a través de la conexión de personas con intereses comunes, 



 

 Apoyará la práctica de vivir la reconciliación en comunidades a nivel local y global, 
 Promoverá el uso del proyecto Continuing Indaba (“Indaba continuo”) como un recurso 

para la transformación de conflictos y la reconciliación. 

Los presentes solicitaron al canónigo Dr. Phil Groves, en su papel de director de reconciliación e 
Indaba continuo en la ACO que formara un Grupo Directivo y encontrara con ellos un nuevo 
coordinador. 

Luego de llegar al ministerio parroquial, este lo siguió supervisando y en 2018 permitió la formación 
de un Grupo Directivo. El canónigo Groves ha continuado como coordinador. El Grupo Directivo 
tendrá que considerar el liderazgo continuo anualmente. 

El grupo directivo de la APJN se reúne todos los meses mediante una plataforma de reunión virtual. 
Los miembros del ACC son bienvenidos a participar. 

Compartiendo información 
 Facebook – nuestro alcance y compromisos están aumentando lentamente 
 Boletín informativo  – nuestros boletines están diseñados para ser descargados, impresos y 

distribuidos fácilmente. 
 Sitio web – hemos lanzado nuestro sitio web dedicado www.anglicanpeacejustice.net con 

artículos y noticias. 
 Correo electrónico – nos conectamos con los miembros a través de nuestras noticias 

electrónicas 
 Reunión mensual para compartir y orar – invitamos a todos los miembros a unirse a nosotros 

una vez al mes para una reunión de oración y para compartir en una red virtual. 

Haciendo una diferencia  
 Defensores de los derechos humanos 

El estado tiene el deber de proteger a sus activistas para un mundo mejor, pero en cambio, el 
estado sigue siendo el principal autor de violaciones contra los defensores de los derechos 
humanos, ya sea directamente o en complicidad con actores no estatales. Si el cambio está por 
venir, los estados deben romper el ciclo de la impunidad haciendo que los responsables rindan 
cuentas de los ataques contra los defensores de los derechos humanos. Los asesinatos, la 
criminalización y las campañas de desprestigio deben cesar. 

Los anglicanos de todo el mundo pueden desafiar a sus estados y apoyar a los defensores de 
los derechos humanos. Pedimos a todos los anglicanos que eleven el perfil de aquellos que 
luchan por encontrar una voz y empoderar a quienes buscan la justicia y la paz y están 
protegiendo el frágil entorno en el que se encuentran. Especialmente le pedimos a nuestros 
obispos y líderes prominentes que tomen la iniciativa de hablar y manifestarse. 

Los anglicanos tienen importantes roles en los derechos humanos a través de agencias 
gubernamentales o de la sociedad civil. En diciembre de 2018, Alice Mogwe, “Defensora de 
los derechos humanos” y destacada anglicana, se convirtió en la primera persona de la 
sociedad civil en dirigirse a una reunión de alto nivel de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas. Apoyamos su llamado a que los anglicanos actúen. Los defensores de los derechos 
humanos anglicanos necesitan nuestro apoyo: personas como Shunila Ruth en Pakistán, Alice 
Mogwe en Botswana, el obispo Samuel Peni en Sudán del Sur, Maurice Tomlinson trabajando 
en Canadá y miles de personas más. 

 Defensa 

Ofrecemos modelos de defensa para ayudar a aquellos que pueden decir la verdad a poder 
hacerlo con autenticidad. 

El arzobispo de Canterbury dio un ejemplo fantástico de defensa en su discurso ante el 
Congreso de Sindicatos del Reino Unido, y la Iglesia de Inglaterra es pionera en la asociación. 
Ofrecimos comentarios en apoyo de este, alentando a otros a apoyar un gran liderazgo. 

http://www.anglicanpeacejustice.net/


 

También apoyamos las políticas de inversión ética de la Iglesia de Inglaterra que, en 
asociación con otros, utilizan el poder financiero para apoyar la justicia a través de la 
configuración de las políticas de empresas multinacionales. 

Apoyamos el compromiso de los primados de la Comunión Anglicana para poner fin a la 
criminalización de las personas LGBT + en todo el mundo. Específicamente, apoyamos al 
antiguo arzobispo de las Indias Occidentales en su campaña para desafiar las leyes 
discriminatorias en su provincia. Esperamos apoyar nuevas iniciativas en el futuro para poner 
fin a la victimización y el menosprecio de cualquier persona debido a su sexualidad. 

 Apoyando a los anglicanos en todas partes a vivir la 4ª Marca de la Misión 

Nuestras plataformas han comenzado a ofrecer estímulo a los anglicanos que están haciendo 
una diferencia en todo el mundo conectándolos con otros anglicanos y ofreciendo recursos 
teológicos y de procesos. Estamos en una etapa temprana y esperamos que los recursos se 
compartan ampliamente y sean eficaces. 

Indaba continuo  
En el ACC 16, el arzobispo de Canterbury respaldó la sede de Indaba en la catedral de Lusaka con el 
objetivo de poner fin a la violencia por motivos políticos en torno a las próximas elecciones. En 
noviembre de 2018, el Anglican Communion News Service (ACNS) anunció el uso continuo del Indaba 
en el proceso político de Zambia. Los procesos continuos de escucha mutua continúan siendo 
utilizados en los círculos anglicanos, en particular en la Consulta de los obispos anglicanos en diálogo 
y continúan generando energía para la misión. 

La metodología de Indaba continuo ha demostrado ser una herramienta anglicana eficaz en la 
reconciliación y la construcción de la paz. Fue avalado por sucesivos ACC como el modelo anglicano 
distintivo de reconciliación que se basa en las Escrituras, las tradiciones de los pueblos no 
occidentales y las tradiciones benedictinas. La APJN se compromete a volver a publicar y promover 
los recursos teológicos que lo sustentaron y los que surgieron de él.  

El Grupo Directivo está formado por: 
Selo Moshoeshoe - Lesotho, Katete Jackson Jones - Zambia, Alan Wilson - Inglaterra, Luiz Coelho - 
Brasil, Paula Nesbitt - Estados Unidos, Julie Foster - Canadá, Phil Groves - Inglaterra, Katharine von 
Schubert - Inglaterra, Catherine Fungai Ngangira - Zimbabue (Inglaterra) , Adam Boulter - Francia, 
Andrea Mann - Canadá, James Boliget - Filipinas, Jenny Te Paa Daniel - Aotearoa, Michael Horvath - 
Estados Unidos, Pat Dickin - Inglaterra (Argentina), Sue Parks - Jeanne Samuel - Sri Lanka, Restie Ong 
- Filipinas, Clifton Nedd - Granada, Reid Simon - Antigua. 


