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Red Anglicana Internacional de la Familia: Informe para el ACC17 

1. A través de sus boletines de noticias, una consulta regional en octubre de 2018, las redes 
sociales y otras actividades, la Red Anglicana Internacional de la Familia (International Anglican 
Family Network, IAFN,) ha continuado celebrando el potencial de la familia dado por Dios como 
una fuente de relaciones prósperas, identidad, pertenencia, discipulado, reconciliación y defensa 
de la familia frente a comportamientos que disminuyen este potencial, compartiendo historias 
de esperanza, promoviendo el cuidado familiar y manteniendo a la familia como la cuna de la 
dignidad humana. 

Consulta Regional para África Central 

2. En octubre de 2018, treinta participantes, una mujer y un hombre de cada una de las diócesis de 
la Iglesia de la Provincia de África Central (CPCA, por sus siglas en inglés), se reunieron en 
Nomad’s Court, Lusaka, Zambia, para una consulta titulada “Familias bajo presión: ¿cómo 
pueden responder las iglesias?” Además, 26 jóvenes participantes de la diócesis de Lusaka se 
unieron por un día a una consulta específicamente enfocada en la juventud en la catedral 
anglicana de la Santa Cruz, Lusaka. 

3. Los participantes fueron apoyados por el equipo de planificación de la consulta, compuesto por 
el canónigo Robert Sihubwa, coordinador provincial juvenil de la CPCA, Victoria Mwewa, 
diócesis de Lusaka, el obispo David Rossdale, presidente de la IAFN, la Revda. Angela Morrison, 
coordinadora de la IAFN, la Rvda. canóniga Terrie Robinson, directora para La Mujer en la Iglesia 
y en la Sociedad, y el Rvdo. canónigo John Kafwanka, director de misión en la Anglican 
Communion Office (oficina de la Comunión Anglicana). 

4. Se pidió a los participantes que emprendieran un trabajo preparatorio para ayudar al grupo de 
planificación a desarrollar los temas para la consulta. Se diseñó un programa que cumpliría los 
objetivos y permitiría flexibilidad ya que los participantes compartieron historias de sus propios 
contextos. Los oradores locales aportaron experiencia y conocimientos particulares 
relacionados con la experiencia de las familias en la región, los desafíos que enfrentan y los 
ministerios efectivos existentes para apoyar a las familias. Los temas considerados incluyeron 
cambios en las demandas económicas de la familia; la paternidad en una era de padres 
trabajadores; la crianza en solitario; las familias encabezadas por niños; la exploración y 
respuesta al aumento de las tasas de divorcio; jóvenes en la familia; y, las familias en la era de la 
tecnología. 

5. Estos dos últimos temas formaron el foco para el día de la consulta juvenil. Cuando los adultos y 
los jóvenes se escucharon y hablaron sobre las presiones que experimentaron, se hizo evidente 
que la revolución tecnológica global está presentando algunos desafíos únicos para las familias y 
para la iglesia como familia. Neo Veronica Tsietso, de la diócesis de Botswana, afirmó después: 
“Para mí, la conferencia consistió en saber que la tecnología es un empoderamiento de Dios. 
Necesitamos usarla sabia y fructíferamente ya que es parte del plan de Dios”. Sus palabras hacen 
eco del importante cambio que tuvo lugar en la comprensión y las actitudes de muchos 
participantes. La flexibilidad incorporada del programa permitió que este tema se explorara más 
a fondo en los días restantes, junto con otros, reconociendo que los enfoques para responder a la 
variedad de presiones experimentadas por las familias significarían abarcar tanto la tecnología 
como los más expertos en su manejo, es decir, nuestros jóvenes. 

6. Los objetivos generales de la consulta fueron: 

 Rezar y reflexionar juntos sobre el material bíblico y teológico relacionado con la familia y el 
bienestar familiar. 



 compartir información en relación con presiones sobre las familias en entornos urbanos y 
rurales contemporáneos 

 reunir experiencias anglicanas positivas de respuesta a los desafíos que enfrentan las familias 
bajo presión 

 considerar cómo las iglesias anglicanas podrían mejorar sus esfuerzos para apoyar a las 
familias en su capacidad de sobrevivir y prosperar en áreas rurales y ciudades 

 Promover progresivamente el establecimiento y la incorporación del ministerio de vida 
familiar en la provincia y las diócesis. 
 

7. El entusiasmo de los participantes por el concepto de la IAFN fue una característica clave de la 
consulta. Las conexiones se desarrollaron rápidamente entre los participantes y formaron una 
red provincial, nombraron a una joven pareja de Zimbabwe como representantes provinciales 
para la red y crearon un grupo de WhatsApp. Uno de los representantes provinciales participará 
en el ACC17 para representar tanto a la IAFN como a la experiencia y los aprendizajes de la 
nueva red de CPCA. 

8. Los participantes quisieron compartir el aprendizaje y las conclusiones de su tiempo junto con el 
resto de la Comunión Anglicana: 

 La necesidad de un enfoque inclusivo para apoyar a aquellas familias que pueden ser 
frágiles y necesitadas: necesitamos crear conciencia y alentar a nuestras iglesias a ver y 
responder a las presiones en torno a las familias. 

 La necesidad de contar con defensores de la familia en todos los niveles de la vida de la 
iglesia: la “familia” es preciosa en sí misma y también como un recurso dinámico para el 
desarrollo del Evangelio, y debe ser restaurada a los relatos de nuestra misión. 

 La necesidad de abrazar a los jóvenes y los avances de la tecnología en la vida de la iglesia: 
capacitar a los jóvenes empodera a la iglesia. En lugar de esperar que los jóvenes lleven 
adelante lo que sus mayores han establecido y mantenido, deben ser reconocidos como 
agentes potenciales de misión y cambio positivo, y sus contribuciones reconocidas dentro de 
la iglesia. Esto incluye su estado como “nativos digitales”, es decir, personas que han nacido en 
la era tecnológica y su capacidad de liderar hacia el futuro. 
 

9. Estas conclusiones formarán el fondo de un proyecto de resolución que la IAFN llevará a la 
próxima reunión del Consejo Consultivo Anglicano en Hong Kong en mayo de 2019 (ACC17). 

10. Un informe de la consulta, en forma de un boletín informativo de la IAFN, incluye reflexiones de 
muchos de sus participantes sobre aspectos particulares de los ministerios de familia. Se puede 
leer en línea en https://iafn.anglicancommunion.org/consultations.aspx.  

11. La consulta regional de la IAFN para África Central representó un modelo de la colaboración 
solicitada por el Consejo Consultivo Anglicano en la resolución 16.06: 

El Consejo Consultivo Anglicano pide a las provincias que apoyen más a la IAFN mientras 
continúa y desarrolla este trabajo alentando a sus iglesias a compartir historias de su ministerio 
para: 
 
 Salvaguardar la identidad, la dignidad y la seguridad de los niños a través de medios prácticos, 

como el registro de nacimientos y la respuesta al abuso de la trata y cualquier otra forma de 
explotación. 

 Fortalecer a la familia como base para el florecimiento humano y para aumentar la capacidad 
de recuperación para enfrentar los cambios y desafíos. 

 Trabajar por la reconciliación y la justicia en el hogar y en la comunidad. 
 

Boletines de la IAFN 

https://iafn.anglicancommunion.org/consultations.aspx


12. Los boletines informativos de la IAFN han continuado destacando la misión y el ministerio entre 
las familias y permitiendo la creación de redes a través del intercambio de experiencias y buenas 
noticias. 

13. La edición de marzo de 2019 Families under pressure: How can churches respond? (“Familias bajo 
presión: ¿Cómo pueden responder las iglesias?”) comparte historias de las diócesis de África 
Central sobre la transformación personal, el trabajo entre los niños de la calle y los huérfanos, 
los enfoques sobre la justicia de género y las iniciativas para combatir la pobreza en las familias. 
Un artículo editado por el coordinador de la IAFN que describe los procesos emprendidos para 
planificar y organizar una consulta se ofrece para apoyar y capacitar a los interesados en 
organizar sus propias reuniones locales. Los contenidos del boletín se resumen en el editorial 
escrito por el obispo David Rossdale, presidente de la IAFN, quien recuerda la naturaleza 
dinámica de la familia, destacando de manera crucial los desafíos que enfrentan las familias para 
comprender la “inversión de poder” que se produjo a través de la revolución tecnológica, junto a 
la inversión de poder que es la esencia del amor de Dios. 

14. La edición de junio de 2018, Abundant Life for All Children (“Vida abundante para todos los 
niños”), fue una contribución a la iniciativa Child-friendly Churches  (“Iglesias amigas de los niños”) 
del Consejo Mundial de Iglesias  y al documento asociado Churches’ Commitment to Children 
(“Compromisos de las iglesias con los niños”) y también a la campaña religiosa internacional para 
poner fin a la violencia contra los niños  iniciada por World Vision (Visión Mundial) e incorporada 
por un número creciente de organizaciones e instituciones religiosas. Este boletín incluyó 
historias de la Iglesia anglicana en Aotearoa, Nueva Zelanda y Polinesia, reflexionando sobre una 
variedad de ministerios diseñados para apoyar a familias y niños difíciles de alcanzar; la diócesis 
de Connor en Irlanda del Norte, donde la iglesia se asocia con organizaciones que apoyan 
específicamente a los niños en riesgo de exclusión de la escuela y nuevas madres jóvenes; 
Nosipho, de 13 años, de Sudáfrica, sobre las experiencias de ser un “anglicano verde”; la diócesis 
de Accra en Ghana sobre su trabajo contra la trata de personas, que incluye educar a líderes y 
rehabilitar a las víctimas; la Iglesia anglicana en El Salvador, que apoya a las familias que sufren 
crímenes de pandillas, y la diócesis de Peshawar en Pakistán que trabajan para mejorar la calidad 
de vida de los niños con discapacidades y sus familias. 

 
15. Otros boletines publicados desde el ACC-16 incluyen Promoting Health in Families 

(“Promoviendo la salud en las familias”), que compartió historias de anglicanos de todo el mundo 
que, a menudo en colaboración con otros, trabajan entre familias y en sus comunidades para 
aumentar la salud y el bienestar como parte del ministerio integral de la Iglesia, y mostró cómo 
trabajar para la salud y la integridad está determinado por las circunstancias y contextos locales, 
y A Youthful Church (“Una Iglesia Juvenil”) que contó historias de diferentes partes de la 
Comunión sobre el trabajo que se está realizando para incluir a los niños y jóvenes en la vida de 
las iglesias anglicanas y para ayudarlos a explorar su propia fe y espiritualidad, y a apoyar a los 
niños y jóvenes que luchan con presiones como el abuso y la ruptura familiar, o que simplemente 
necesitan poder ir a la escuela. 

16. Los miembros del ACC que deseen recibir boletines informativos de la IAFN en formato 
electrónico o en papel deben escribir a iafn@anglicancommunion.org. 

IAFN en línea 

17. Continuamos desarrollando nuestra presencia en línea, publicando nuestros boletines en 
nuestro website y compartiendo las historias individuales y otras noticias e información en 
nuestras cuentas de Facebook y Twitter. Nuestros lectores tanto de material impreso como en 
línea continúan creciendo. 

18. Se ha agregado material a la sección Consultations (“Consultas”) de nuestro sitio web, que 
esperamos que informe acerca de iniciativas locales para organizar consultas. 

http://bit.ly/2UaMXMZ
https://www.oikoumene.org/en/what-we-do/wcc-child-rights-engagement
https://www.wvi.org/ittakesaworld
https://www.wvi.org/ittakesaworld
https://iafn.anglicancommunion.org/media/306799/iafn-newsletter-june-2017.pdf
https://iafn.anglicancommunion.org/media/264710/iafn-sept-16.pdf
file:///C:/Users/louise.redfern/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/T11VBUDQ/iafn@anglicancommunion.org
https://iafn.anglicancommunion.org/
https://www.facebook.com/AnglicanFamilies/
https://twitter.com/IAFN2


19. Aprovechar las habilidades de los jóvenes para compartir sus propias historias y experiencias es 
un área de desarrollo para la IAFN. Nos complace informar que nuestro último boletín 
informativo, luego de la consulta para África Central, incluye historias escritas por jóvenes 
participantes. Esperamos explorar el uso de la tecnología de video para compartir historias en 
línea, mientras nos mantenemos vigilantes en materia de salvaguarda. 

 


