
Comunicado de la Primates’ Meeting 

 

Jordania, 13-15 de enero de 2020 

 
Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. Saludos en 

el nombre de nuestro Señor Jesucristo.  

 

1. Los primados de la Comunión Anglicana se reunieron del 13 al 15 de enero de 2020 en 

Jordania por invitación del arzobispo de Canterbury, el Reverendísimo y Muy Honorable 

Justin Welby, y fueron recibidos por la diócesis episcopal de Jerusalén y su arzobispo, el 

Reverendísimo Suheil Dawani; 

2. Nuestra reunión se centró en la oración, en el sacramento de la Eucaristía y en compartir 

los tesoros de la palabra de Dios a través del estudio de la Biblia. Nos alegramos por la 

unidad que se expresó al compartir juntos la Sagrada Comunión y, en nuestro último 

culto renovaremos nuestras promesas bautismales en el río Jordán, en el lugar asociado 

con el bautismo de Cristo;  

3. La ubicación de nuestra reunión fue de profunda importancia. Nos reunimos en Jordania, 

en tierras de la Biblia. Estábamos cerca de Jerusalén, lugar donde Jesús murió y resucitó. 

Al finalizar nuestra reunión haremos peregrinaciones en grupos a lugares como el Monte 

Nebo, donde Moisés pudo apreciar la Tierra Prometida, a Jerusalén y a Belén. Durante 

nuestra reunión, nos dimos cuenta de la larga historia del cristianismo en esta región y las 

presiones que enfrentan los cristianos en Oriente Medio en la actualidad. Nos complació 

conocer y recibir los saludos de Su Beatitud Teófilo III, patriarca de la Iglesia ortodoxa 

de Jerusalén, y seguimos “pidiendo por la paz de Jerusalén” (Salmo 122. 6). Fue nuestro 

privilegio ser recibidos en audiencia por Su Majestad el Rey Abdullah II de Jordania. Su 

Majestad habló de su compromiso por permitir que personas de diferentes religiones 

vivan juntas a pesar de sus diferencias y de su apoyo a las comunidades cristianas en la 

región. También estuvimos agradecidos por la cálida hospitalidad de la familia Salfiti, 

que nos recibió en su hogar en Amán; 

4. Cuando nos reunimos como primados, fuimos muy conscientes de las continuas tensiones 

dentro de la Comunión Anglicana. Sin embargo, también éramos profundamente 

conscientes del Espíritu Santo en medio de nosotros, animándonos a caminar juntos. 

Escuchamos el testimonio convincente del primado de Nippon Sei Ko Kai (la Iglesia 

anglicana en Japón) sobre el don de la reconciliación entre pueblos y naciones, y 

concluimos la reunión contentos de haber estado aquí; 

5. Estuvieron presentes primados de 33 de las 40 provincias. Lamentamos la ausencia de los 

tres primados que optaron por no asistir y de aquellos cuatro que, por vacante, 

enfermedad u otra dificultad, no pudieron asistir. Siempre estamos muy afligidos por la 

ausencia de colegas; 

6. Dimos la bienvenida a doce nuevos primados, que asistieron a esta reunión por primera 

vez. Acogimos entre nosotros al primado de la recién formada provincia de Chile y nos 

despedimos de aquellos cuyo mandato estaba llegando a su fin. En la reunión, nos 

enteramos de que el Reverendísimo Dharmaraj Rasalam, obispo de Kerala del Sur, había 

sido elegido moderador de la Iglesia del Sur de India. Le aseguramos que oraremos por él 

ahora que está asumiendo este nuevo ministerio y esperamos darle la bienvenida a 

nuestra próxima reunión. Aprobamos la formación de una nueva provincia de Alejandría, 



que abarca Egipto, África del Norte y el Cuerno de África, y notamos los avances hacia 

una provincia en Sri Lanka; 

7. Cuando nos reunimos desde todas partes del mundo, traemos nuestras diferentes 

situaciones y podemos compartir y orar por los países e iglesias de donde venimos. En 

varias partes del mundo, los cristianos están enfrentando una gran presión que dificulta la 

vida y el ministerio cristiano y, a veces, lo hace insoportable. Nosotros, como cuerpo, 

estamos fortalecidos por la resiliencia y la fidelidad de nuestros hermanos y hermanas. 

Como primados, expresamos nuestra sincera oración por la paz, la justicia y la 

reconciliación en todo el mundo y recordamos de una manera especial a la gente de 

Sudán del Sur, Sudán, la República Democrática del Congo, Hong Kong, Bolivia y Chile. 

Expresamos nuestra preocupación por el pueblo de Australia en medio de los incendios y 

seguimos orando por todos los afectados por la migración y el desplazamiento en 

América Latina y en otros lugares. Observamos con preocupación la toma de posesión 

por parte del gobierno de Khyber Pakhtunkhwa, Pakistán, de la universidad Edwardes 

College: una fundación cristiana de más de un siglo de antigüedad e instamos al gobierno 

a entablar un diálogo con la diócesis de Peshawar, de la iglesia de Pakistán, con el 

objetivo de restaurar la gestión del colegio a las autoridades de la Iglesia; 

8. La protección de los niños y adultos vulnerables sigue siendo un tema de gran 

preocupación para nosotros. Los abusos pasados y presentes siguen siendo una cuestión 

de dolor y arrepentimiento duraderos. Nos hemos enterado sobre un informe sobre el 

progreso de la Comisión de la Iglesia Segura. Nos arrepentimos de aquellos momentos en 

que la Iglesia es y ha sido culpable y no ha podido proteger a los encargados de su 

cuidado. Reafirmamos nuestro compromiso de escuchar y trabajar con todos los 

sobrevivientes de abusos y nuestra determinación de proporcionar un ambiente seguro en 

nuestras iglesias; 

9. Hemos escuchado sobre y elogiamos el trabajo de la Red Ambiental de la Comunión 

Anglicana, señalando que el cambio climático no es una amenaza futura sino, para 

muchos en la actualidad, una realidad presente y vivida; 

10. Reafirmamos nuestro compromiso con el evangelismo y respaldamos el trabajo de la 

nueva Comisión Anglicana de Plantación de Iglesias; 

11. Acordamos que todas las iglesias miembros deberían contribuir al presupuesto           

inter-anglicano según sus posibilidades y elogiamos la transición a nuevos acuerdos para 

determinar las contribuciones de las iglesias miembros; 

12. En la Primates’ Meeting (reunión de primados) de 2016 se le pidió al arzobispo de 

Canterbury que estableciera un grupo de trabajo para ver cómo podríamos caminar juntos 

a pesar de las dificultades a las que nos enfrentamos. En esta reunión afirmamos nuestro 

compromiso continuo de caminar juntos; recibimos la labor del grupo de trabajo y lo 

encomendamos a los otros Instrumentos de Comunión: la Lambeth Conference 

(conferencia de Lambeth) y el Consejo Consultivo Anglicano. También recomendamos 

que se establezca un grupo para continuar con la labor del grupo de trabajo para explorar 

cómo vivimos y trabajamos juntos a la luz de la Lambeth Conference. Invitamos a las 

Iglesias de la Comunión Anglicana a reservar el quinto Domingo de Cuaresma (29 de 

marzo de 2020) como un día para centrarnos en las oraciones de arrepentimiento 

redactadas por el grupo de trabajo; 

13. La Lambeth Conference tendrá lugar este verano en Canterbury. Hemos sido informados 

acerca de los planes para la conferencia, tanto prácticos como programáticos. Hemos 



analizado la manera en que los frutos de nuestras conversaciones en la Lambeth 

Conference se podrían comunicar ampliamente y explorado cómo los/as obispos/as, 

reunidos/as en la conferencia, podrían ‘invitar’ a la iglesia y al mundo a unirse a nosotros 

mientras colaboramos en la misión de Dios de construir la Iglesia de Dios para el Mundo 

de Dios. A medida que seguimos explorando lo que significa caminar juntos a pesar de 

nuestras diferencias, reconocemos que la Lambeth Conference es una parte vital de este 

viaje, para la cual 650 obispos/as y 506 cónyuges ya se han registrado. La labor del grupo 

de trabajo nos recordó la historia del camino a Emaús (Lucas 24. 13-35) donde los dos 

discípulos, que iban caminando juntos, se encuentran, sin saberlo, con Cristo resucitado. 

Estar con él, y finalmente reconocerlo tras haber partido el pan, les cambia para siempre. 

Siguen siendo las mismas personas, pero se han transformado y, en su alegría recién 

descubierta, regresan a Jerusalén para proclamar las buenas nuevas de la resurrección. 

14. Agradecemos al personal de la Anglican Communion Office (oficina de la Comunión 

Anglicana) y del Lambeth Palace (palacio de Lambeth) que ofrecieron apoyo práctico 

durante nuestra reunión, así como a la comunidad de San Anselmo y a la comunidad de 

Chemin Neuf, quienes nos apoyaron y nos rodearon en oración y al arzobispo y al 

personal de la diócesis episcopal de Jerusalén por su hospitalidad y apoyo; 

15. Durante nuestra reunión fuimos muy conscientes de la presencia del Espíritu Santo que 

nos anima a estar juntos, caminar juntos y permanecer juntos. Apreciamos 

profundamente las oraciones de aquellos en todo el mundo que oraron por nosotros 

durante esta reunión y nos comprometemos, con nuestras provincias y la Comunión 

Anglicana, al cuidado y la orientación en Dios Todopoderoso. 

Jordania 

15 de enero de 2020 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


