
 

 

Comunicado de la Primates’ Meeting 
22-23 de noviembre de 2021 

 
Los primados, obispos/as presidentes y moderadores de las iglesias de la Comunión Anglicana se 
congregaron de todo el mundo en una reunión virtual el 22 y 23 de noviembre de 2021.  
 
La Primate’s Meeting (Reunión de Primados) es uno de los cuatro Instrumentos de Comunión de la 
Comunión Anglicana. Es un espacio donde los primados pueden pasar tiempo juntos en hermandad 
y oración y tomar consejos unos de otros. La última reunión presencial se celebró en Jordania en 
enero de 2020 y la última reunión en línea, en noviembre de 2020.  
 
Comenzamos esta reunión en oración y lamentando el fallecimiento en junio del arzobispo Fereimi 
Cama de Polinesia. Se les dio la bienvenida a los nuevos primados de Alejandría, Burundi, Angola y 
Mozambique, Pakistán y las Filipinas. Los asistentes a la reunión nos regocijamos con la inauguración 
de las nuevas provincias de Alejandría y Angola y Mozambique.  
 
Compartimos unos con otros las historias de nuestras iglesias y naciones en el último año, en el que 
el mundo se enfrentó a la pandemia de la COVID-19 y a una emergencia climática cada vez más 
apremiante. En todo el mundo, hay mucho de qué alegrarse en la manera en la que las iglesias, 
como discípulos de Jesucristo, respondieron a la necesidad y el sufrimiento humano en un periodo 
difícil. Sin embargo, el mundo y su gente todavía se enfrentan a muchos desafíos y la iglesia expresa 
su preocupación. Como primados, seguimos orando por y escuchando a quienes han sido afectados 
por estos problemas, y compartimos el compromiso de apoyarlos en estos momentos difíciles.  
 
La pandemia de la COVID-19 ha expuesto y profundizado la brecha entre los pobres y los ricos en el 
mundo. La distribución desigual de las vacunas es una fuerte demostración de esto. Estamos unidos 
en nuestro llamado por la igualdad en la vacunación con base en un espíritu no de caridad, sino de 
reconocimiento del bien común para la resolución de la desigualdad actual. Apelamos a la 
generosidad de quienes tienen hacia quienes no tienen e invitamos un mayor reconocimiento del 
efecto de la pandemia sobre la salud y la educación.  
 
Nosotros, los primados de la Comunión Anglicana, invitamos a la Sesión Especial de la Asamblea 
Mundial de Salud, que se reunirá del 29 de noviembre al 1 de diciembre, a ser audaces y valientes 
para llegar a un acuerdo y tratado internacional de preparación y respuesta a emergencias 
mundiales de salud y a abordar y mejorar tanto la igualdad en la distribución de las vacunas como la 
educación para contrarrestar la vacilación frente a la vacunación.  
 
La emergencia climática actual continúa afectando al mundo y sus pueblos. El cambio climático es 
una realidad presente para muchas personas y hemos sido testigos de que sus efectos más severos 
caen sobre quienes ya están vulnerables. Hemos escuchado testimonios de pueblos indígenas en 
Canadá que han perdido sus tierras por incendios forestales, de pequeñas naciones insulares en 
peligro por el aumento del nivel del mar y de las inundaciones y ciclones en lugares como 
Mozambique. El arzobispo Justin Badi Arama compartió con nosotros la inundación catastrófica en 
Sudán del Sur, que en ocasiones ha sumergido la mitad del país por los efectos del cambio climático. 
 
Una delegación de la Comunión Anglicana asistió a la cumbre climática, COP 26, en Glasgow. Es la 
primera vez que la Comunión ha estado representada oficialmente en una Conferencia de las Partes. 
Como primados, renovamos nuestro respaldo a la política formulada por la delegación que asevera 
que la respuesta mundial a la crisis climática ha sido totalmente insuficiente. Instamos a las naciones 
y a los gobiernos del mundo a redoblar los esfuerzos para reducir el incremento de la temperatura 
global y proveer un paquete financiero justo para permitir la aceleración de la transición a un mundo 



 

 

con menos emisiones de carbono. También invitamos a los representantes de la fe a promover la 
acción climática urgente y audaz y a transformar los corazones y las mentes de las personas para 
cambiar las actitudes y comportamientos destructivos por el cuidado responsable de la creación de 
Dios.   
 
Acogemos con agrado el lanzamiento de la Comisión Científica de la Comunión Anglicana. La ciencia 
es el medio por el cual los seres humanos podemos entender la creación de Dios y la sabiduría de la 
fe puede tener un papel en la ciencia enfocando su trabajo en el bien común. Estamos 
comprometidos con apoyar el importante papel de esta nueva Comisión Científica en la Comunión 
Anglicana. La manera en que las iglesias busquen colaborar con la comunidad científica para dar 
respuesta a los problemas mundiales como el cambio climático o la distribución de vacunas será una 
gran parte de la misión de la Iglesia en el siglo XXI. 
 
Los primados esperan con ansias la celebración de la Lambeth Conference en Canterbury en julio y 
agosto de 2022. Durante el 2021 nos hemos beneficiado enormemente de la posibilidad encontrar a 
nuestros hermanos y hermanas obispos/as de toda la comunión en las Conversaciones entre 
Obispos de la Lambeth Conference que se están desarrollando actualmente. Esperamos con gusto 
las charlas de 2022 a través de la serie “El Ministerio en un Mundo en Conflicto”. 
 
También aguardamos con interés la oportunidad de reunirnos en el evento que se está planificando 
para el periodo del 27 de julio al 8 de agosto de 2022 en Canterbury. Es nuestra esperanza y oración 
que puedan asistir tantas personas como sea posible en este importante evento de nuestra vida 
como Comunión Anglicana. Para quienes se enfrentan a incertidumbres de viaje, algunas partes de 
la conferencia estarán disponibles en línea. Se están haciendo todos los esfuerzos para acercar a las 
personas y escuchar sus voces equitativamente.  
 
La siguiente Primate’s Meeting se celebrará en Roma en marzo de 2022.   
 


