
La Comisión de Ciencia de la Comunión Anglicana espera desarrollar una 
comprensión más profunda de la ciencia dentro de la Comunión Anglicana. 
 
La nueva Comisión de Ciencia de la Comunión Anglicana (ACSC) celebró su reunión 
inaugural el 3 de diciembre, con la misión de desarrollar una comprensión más 
profunda de la ciencia dentro de la Comunión Anglicana y aportar un liderazgo 
espiritual seguro en todas las cuestiones globales relacionadas con la ciencia.  
 
La comisión está copresidida por el arzobispo de Ciudad del Cabo, África del Sur, Thabo 
Makgoba, y el obispo de Oxford, Inglaterra, Stephen Croft, e incluye a científicos, 
teólogas/os y obispas/os de todo el mundo. 
 
El arzobispo de Canterbury, Justin Welby, dijo en la reunión de la comisión, celebrada 
en línea, que la ciencia estaba "profundamente arraigada en nuestra experiencia de la 
creación y del ser humano y de la búsqueda de la comprensión del mundo que nos 
rodea", pero que la Iglesia la había "descuidado gravemente" a lo largo de los siglos.  
 
Afirmó que el mundo está atravesando un periodo de cambio "abrumador e 
inimaginable" con rápidos avances en áreas como la Inteligencia Artificial, y que 
"tenemos que abordar ese mundo, de lo contrario estaremos completamente 
desconectados y no podremos hablar de ética".  
 
El copresidente, el obispo Stephen Croft, dijo que esperaba que la comisión ayudara a 
la Iglesia a "escuchar y recibir la mejor ciencia" en cuestiones como el cambio 
climático, las enfermedades y la tecnología, y a "hablar con compasión y creatividad" 
en el diálogo cada vez más complejo en torno a estas cuestiones. "Ayudará a nuestras 
iglesias a hablar de esto desde nuestra propia tradición con confianza, a un mundo que 
está lidiando con estas cuestiones", dijo.  
 
El copresidente, el arzobispo Thabo Makkgoba, dijo que la pandemia del virus Covid-19 
y la preocupación por la vacunación han puesto de manifiesto la desconfianza de 
muchas personas hacia la ciencia, o su opinión de que entra en conflicto con su fe. 
Dijo: "La ACSC caminará junto a estas personas mientras muestra a toda la familia 
ecuménica que Dios puede actuar en el material más pequeño, en los datos, en la 
salud y en nuestra vida cotidiana".  
 
Entre los comisionados se encuentran el obispo Joseph Galgalo, ex vicerrector y 
profesor asociado de teología en la Universidad de Saint Paul en Limuru (Kenia); la 
profesora Jennifer Strawbridge, profesora asociada de estudios del Nuevo Testamento 
en la Universidad de Oxford (Reino Unido); el profesor Andrew Briggs, profesor de 
nanomateriales en la Universidad de Oxford, experto en microscopía acústica y 
materiales para tecnologías cuánticas; y la obispa Emily Onyango, obispa asistente en 
la diócesis de Bondo (Kenia).  
 
El profesor Andrew Briggs, convocante de la reunión, dijo: "La visión de la ACSC es 
equipar a las/os obispas/os de la Iglesia para un liderazgo valiente y confiado en 
cuestiones relacionadas con la ciencia, abrazando la ciencia como un recurso dado por 



Dios para la vida de la fe, y ofreciendo la sabiduría de la fe al impacto de la ciencia. La 
emergencia climática y la pandemia han puesto de manifiesto cómo la fe cristiana se 
realiza a través del amor materialmente realizable".  
 
Los comisionados dejaron claro su compromiso de garantizar que las voces de la gente 
indígena, las/os marginadas/os y las/os jóvenes sean escuchadas en la conversación, y 
que apoye a las personas de fe que trabajan en la ciencia. Acordaron que el trabajo de 
la comisión se basará en cuestiones de justicia global, equidad y antidiscriminación. 
 
La ACSC se pondrá en marcha formalmente en la Conferencia de Lambeth, en 
Canterbury (Inglaterra), en julio y agosto del año que viene, donde el Arzobispo Justin 
dijo que esperaba ver "una oleada de ambición para que la Iglesia se comprometa con 
la ciencia en todos los países, provincias y diócesis".  
 
La ACSC tiene previsto celebrar su primera conferencia poco después.  
 
La Comisión:  
 
ARZOBISPAS/OS y BISPAS/OS 
  
++Thabo Makgoba - Arzobispo de Ciudad del Cabo 
++Linda Nicholls - Primada de la Iglesia Anglicana de Canadá 
++Antje Jackelen - Arzobispa de Uppsala y Primado de la Iglesia de Suecia 
++Steven Croft - Obispo de Oxford 
+Emily Onyango - Obispa Asistente en la Diócesis de Bondo, Kenia 
+Renta Nishihara - Obispo de Chubu, Japón 
+Michael Beasley - Obispo de Hertford, Inglaterra 
+Richard Cheetham - Obispo de Kingston; codirector de Equipping Christians in an Age 
of Science 
 
CIENTÍFICOS 
  
Profesor Andrew Briggs - Profesor de Nanomateriales, Departamento de Materiales, 
Oxford 
Dra. Heather Payne - Pediatra consultora y asesora médica principal del Gobierno de 
Gales. 
Profesor Gustavo Assi - Profesor Adjunto, Departamento de Arquitectura Naval e 
Ingeniería Oceánica, Universidad de São Paulo, Brasil 
Dr. Santa Ono - Presidente y Vicerrector de la Universidad de British Columbia 
(inmunólogo molecular), Canadá 
Dr. Derrick Aarons - Consultor en bioética y profesor adjunto - Centro de Bioética 
Global, Universidad de San Jorge, Granada, Indias Occidentales. Médico de familia y, 
anteriormente, especialista en ética de la Agencia de Salud Pública del Caribe 
(CARPHA). 
Profesor Kwamena Sagoe - Virólogo molecular y de salud pública, Universidad de 
Ghana, Zambia.  
 



TEÓLOGAS/OS 
  
Rvda. Canóniga Profesora Jennifer Strawbridge - Profesora Asociada de Estudios del 
Nuevo Testamento, Universidad de Oxford y Teóloga Canónica, Catedral de Blackburn 
 
CONSULTORAS/ES 
  
Rvda. Canóniga Rachel Carnegie - Directora Ejecutiva, Alianza Anglicana 
Reverendísimo Joseph Galgalo - Obispo adjunto, Diócesis de la Catedral de Todos los 
Santos, Nairobi, Kenia. Ex vicerrector y profesor asociado de teología de la Universidad 
de San Pablo, Kenia. 
Rev. Canónigo Dr. Stephen Spencer - Director de Educación Teológica en la Comunión 
Anglicana 
++Ian Ernest - Representante Personal del Arzobispo de Canterbury ante la Santa Sede; 
Director del Centro Anglicano en Roma (de Mauritius) 
Dr. Christopher M. Hays – ex profesor de Nuevo Testamento en el Seminario Bíblico de 
Colombia 
Eamonn Mullally - Participó en la planificación de la Conferencia de Lambeth como 
cónyuge de la Obispa de la Diócesis de Londres. Arquitecto de TI y Negocios, Guía 
Turística de la Ciudad de Londres 
 


