
The Primates’ Meeting 
 

 

Página 1 www.anglicancommunion.org/primates 
 

 

Comunicado de la Primates’ Meeting de noviembre de 2020 
 

Los primados o altos representantes de 37 de las 41 provincias de la Comunión 
Anglicana se reunieron virtualmente el 5 y 6 de noviembre de 2020 en dos 
videoconferencias con una duración total de cinco horas.  
 
El primer día se enfocaron en la pandemia mundial y en el impacto directo e 
indirecto que ésta tiene en la situación social, económica, emocional y de salud de las 
provincias de la Comunión.  
 
La reunión comenzó con una oración en la que recordamos con pesar y gratitud al 
arzobispo Alan Migi, ex primado de Papúa Nueva Guinea, quien falleció 
recientemente.  
 
Estamos muy agradecidos por las presentaciones que recibimos del Dr. Michael Ryan 
y de la Dra. Sylvie Briand de la Organización Mundial de la salud (OMS). El Dr. Ryan 
dijo la frase memorable: “Las epidemias giran alrededor de las comunidades. Las 
comunidades detienen las pandemias”. Es por esto que ambos estaban impacientes 
por trabajar con líderes religiosos comprometidos con la construcción de buenas 
comunidades.  
 
La intervención de la Dra. Briand fue una exposición magnífica sobre del estado de la 
pandemia, el progreso hacia la obtención de una vacuna, la penetración relativa del 
virus y los desafíos para su control. Habló de manera especialmente clara acerca de la 
epidemiología de la infodemia – la plaga de información falsa que se publica sobre el 
virus y las vacunas. Los primados decidieron redoblar sus esfuerzos para proveer 
información de salud precisa y adecuada, trabajando en conjunto con la OMS.  
 
La Dra. Briand respondió con transparencia y humildad a una ronda de preguntas de 
casi 45 minutos y recibió merecidamente el sincero agradecimiento de todos sus 
escuchas. A través de ella, los primados expresaron su profunda gratitud a la OMS por 
el servicio que la organización presta al mundo. Queda claro que hay oportunidades 
de colaboración tanto dentro de las provincias como a nivel mundial. Los primados 
piden a los gobiernos de los países que están desarrollando vacunas que trabajen de 
manera estrecha con la OMS para asegurar que estas se distribuyan de manera justa 
y equitativa para los más vulnerables y no solo entre los más pudientes.  
 
Después de la presentación de la OMS y la ronda de preguntas, recibimos informes 
regionales de los primados acerca del impacto de la pandemia en el mundo. 
Sorprendentemente, hubo fuertes similitudes entre lugares muy distintos del globo. 
Las inquietudes más importantes, además de la salud, son el impacto económico que 
lleva al desempleo, el hambre y la pérdida de la educación que impide, por 
consecuencia, el desarrollo futuro. La violencia doméstica es una pandemia 
encubierta que afecta al mundo en todas partes. 
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Estos informes regionales también demostraron que las iglesias están haciendo frente 
al desafío. Respondiendo al llamado de Cristo, son las buenas pastoras buscando a 
quienes están perdidos y atemorizados y proveyendo estabilidad, educación, amor y 
esperanza. Nos regocijamos por lo que hemos presenciado de la obra del Espíritu 
Santo y los signos del Reino de Dios. Sin embargo, se necesita aún más. En muchos 
países, la COVID-19 es solo una de tantas plagas, como el conflicto y la crueldad, la 
corrupción, la degradación ambiental y los desastres naturales. Estamos resueltos a 
cumplir nuestra vocación de proclamar la buena nueva de Jesucristo en obras y 
palabras.  
 
El segundo día, nos enfocamos en los asuntos internos de la Comunión Anglicana. 
 
Recibimos una presentación de Garth Blake, Presidente de la Comisión de la Iglesia 
Segura de la Comunión Anglicana. Nos hizo recordar nuestra responsabilidad de 
hacer de nuestras iglesias un lugar seguro para todos, en particular para los niños, los 
jóvenes y los adultos vulnerables. Reafirmamos nuestro compromiso con el Acta para 
la Seguridad de las Personas dentro de las Iglesias de la Comunión Anglicana y con las 
declaraciones y resoluciones adoptadas por el Consejo Consultivo Anglicano y en las 
Primates’ Meetings (Reuniones de Primados) anteriores. 
 
El arzobispo de York, Stephen Cottrell, y el arzobispo de Gales, John Davies, 
expusieron los hallazgos de la Investigación Independiente del Reino Unido sobre 
Abuso Sexual Infantil (IICSA, por sus siglas en inglés) que recientemente publicó un 
informe acerca de las fallas de salvaguardia que han ocurrido en la Iglesia de 
Inglaterra y la Iglesia en Gales. 
 
Varios primados de todo el mundo expusieron sus propias experiencias con respecto 
de la salvaguardia. Uno de nosotros describió el informe de la IICSA como “un espejo 
en el que nos reflejamos todos”. Los abusadores pueden ocultarse a la vista de las 
iglesias en todo el mundo y la deferencia hacia los líderes eclesiásticos dificulta la 
realización de investigaciones adecuadas y la presentación de informes sobre 
acusaciones de abuso.  
 
Nos arrepentimos del sufrimiento y del daño que se ha causado a las víctimas y 
sobrevivientes y nos comprometemos con la construcción de una cultura capaz de 
evitar que esto suceda en el futuro.  
 
Se nos unió también el obispo de Oxford, el Dr. Stephen Croft, quien expuso el 
desarrollo de una nueva Comisión Científica de la Comunión Anglicana que ya ha sido 
aprobada por el Consejo Consultivo Anglicano. Acogemos con gran satisfacción la 
creación de esta Comisión y el trabajo que hará en la intersección entre la ciencia y la 
fe. Esperamos con gusto los frutos de su trabajo, especialmente en el terreno de la 
salud, la agricultura y el cambio climático. 
 
El arzobispo de York, Stephen Cottrell, habló acerca de “Living in Love and Faith” 
(Vivir en Amor y Fe), una publicación que lanzará la Iglesia de Inglaterra el 9 de 
noviembre. Observamos que este recurso de enseñanza está diseñado para ayudar a 
la Iglesia de Inglaterra y a sus miembros a debatir acerca de cuestiones de identidad, 
sexualidad, relaciones y matrimonio en el contexto bíblico.  
 
Durante nuestra reunión en Jordania en enero, confirmamos la formación de la 
nueva Provincia Episcopal / Anglicana de Alejandría como la 41a Provincia de la 
Comunión Anglicana. Estuvimos encantados de contar con la presencia del primer 
arzobispo episcopal / anglicano de Alejandría, el Dr. Mouneer Anis, en esta reunión.  
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Nos regocijamos con la formación de la Provincia Episcopal / Anglicana de Alejandría 
y ofrecemos nuestro apoyo absoluto al arzobispo Mouneer y al liderazgo de la nueva 
provincia en su esfuerzo por ganar el reconocimiento del gobierno egipcio. 
Refrendamos la carta enviada recientemente por los primados anglicanos en el 
continente africano al gobierno egipcio y solicitamos respetuosamente al gobierno 
que reconozca la Provincia Episcopal / Anglicana de Alejandría como una provincia 
anglicana independiente.  
 
La pandemia ha afectado la habilidad de los organizadores para celebrar reuniones 
presenciales. Algunas de las reuniones que teníamos planeadas han sido anuladas, 
reprogramadas o pospuestas. Una de ellas es la Lambeth Conference de obispos/as 
anglicanos/as de 2020, que ahora se celebrará en 2022.  
 
El arzobispo de Canterbury compartió su visión renovada de la Lambeth Conference. 
La conferencia tendrá lugar en 2022, pero se celebrarán reuniones virtuales tanto 
antes como después para edificar el sentido de unidad del cuerpo de Cristo.  
 
Acogemos el plan de la fase de los 18 meses anteriores a la conferencia como un 
Congreso Anglicano virtual que reunirá, antes de la conferencia presencial, a 
obispos/as y a sus cónyuges, a jóvenes y viejos y a laicos y ordenados, y el plan de la 
fase subsecuente de implementación, que involucra a todos en la Comunión, 
trabajando juntos para ser la Iglesia de Dios en el Mundo de Dios, y reconocemos que 
la Lambeth Conference en sí misma – uno de nuestros cuatro Instrumentos de 
Comunión – será la reunión presencial de obispos/as.  
 
En este contexto, informamos que la siguiente reunión del Consejo Consultivo 
Anglicano tendrá lugar en Accra, Ghana, a principios de 2023. Nos reuniremos de 
nuevo como primados en un evento virtual en noviembre de 2021 y físicamente en 
Roma, Italia, en marzo de 2022. 
 
Señalamos que el Comité Permanente del Consejo Consultivo Anglicano está llevando 
a cabo una revisión de las prioridades operativas de la Anglican Communion Office 
(Oficina de la Comunión Anglicana) y continúa ponderando un informe preparado 
por un grupo independiente de revisión liderado por el arzobispo de Ciudad del Cabo, 
el Dr. Thabo Makgoba.  
 
“Esta luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no han podido extinguirla” (Juan 
1:5). En nuestra convivencia estuvimos conscientes, sobre todo, de la fuerza de la luz 
de Cristo. Debemos ver las luchas de nuestro mundo contra la injusticia, la pobreza, la 
enfermedad, la crueldad, la guerra, la corrupción y muchas más a través de la luz que 
Cristo emana. En esta temporada del Reino en el año cristiano, nos regocijamos en la 
autoridad del Cristo ascendido, en su amor e intercesión por la iglesia y en la victoria 
innegable e imparable de Cristo sobre el mal.Instamos al pueblo de Dios a agradecer, 
regocijarse y celebrar y también a elevar sus pesares y necesidades a Dios. 


