
Comunión más Fuerte, Abstención en Gracia. 
Carta desde Alejandría para las Iglesias de la Comunión Anglicana. 

 
1.  Por  invitación  de  Arzobispo  de  Canterbury,  los  Obispos  primados  y moderadores  de  las 
Iglesias de  la Comunión Anglicana1, nos hemos reunido para orar y compartir experiencias de 
manera  consultiva, en  la Antigua  ciudad de Alejandría,  con el Reverendísimo Mouneer Anis, 
Obispo presidente de  la  Iglesia en Jerusalén y el medio Oriente como anfitrión. Hemos orado, 
hemos buscado a Dios y estudiado las Sagradas escrituras juntos. Buscando ser fieles al llamado 
de Dios en Cristo, para discernir el camino señalado por el Espíritu Santo. Hay entre nosotros un 
deseo común de hablar con honestidad acerca de nuestra situación. 

2. Reunidos en la ciudad de Alejandría, estamos consientes de los contextos histórico, cultural, 
ecuménico  e  Inter‐denominacional,  reforzados  durante  nuestra  visita  a  la  “Bibliotheca 
Alexandrina”.  Nos  hemos  reunido  con  el  Jefe  de  estado  de  Alejandría,  General  Adel  Labib; 
fuimos calurosamente recibidos por Su Santidad el Papa Shenouda III, Patriarca de Alejandría y 
cabeza de la Iglesia Ortodoxa Copta, nos hablo con autoridad sobre el llamado y vocación de los 
Obispos a atestiguar el Evangelio de Cristo. Consientes también de que nos reunimos en un país 
de mayoría Musulmana, pero en el cual hay una gran presencia y herencia histórica Cristiana. 
Celebramos  el  legado  de  fe  de  San Marcos  Evangelista,  Clemente,  Antonio,  Atanasio  y  los 
Padres y Madres del desierto. Reunidos en Egipto, país cede de Al Azhar Al Shari. Uno de  los 
centros  intelectuales  históricos  del mundo Musulmán,  convencidos  de  la  importancia  de  un 
compromiso constructivo entre Cristianos y Musulmanes en varias Provincias de  la Comunión 
Anglicana. Hacemos especial atención  a  la  reciente  y  significativa  iniciativa2   retomada por el 
Arzobispo de Canterbury y por la Diócesis de Egipto en conjunto con las regiones de África del 
norte y del Cuerno de África. 

                                                      

1 Cuatro de nosotros no estuvieron presentes: Los Moderadores de las Iglesias de el Norte de India, el Sur de India y Pakistán y el 
Obispo Presidente de las Filipinas a los cuales no les fue posible estar presentes en esta reunión. 
 
2  Una reunión con el Jeque Mohamed Sayed Tantawi de Al Azhar, el 31 de enero 2009, en la cual el Arzobispo y el Jeque 
reafirmaron el acuerdo para el dialogo entre la Comunión Anglicana y Al Azhar que inicialmente se firmó en enero de 2002. 

• La carta del Arzobispo del 15 de julio 2008, titulada “Una Palabra Común para el Bien Común”, enviada en respuesta a 
“Una Palabra Común” (la carta enviada por 138 eruditos musulmanes en octubre del 2007) El Arzobispo también a 
patrocinado dos reuniones internacionales en junio y octubre de 2008, para poder llevar una respuesta constructiva a 
“una Palabra Común”. El Obispo David Hamid (Obispo Sufragáneo en Europa) ha sido designado por el Arzobispo para 
llevar a cabo encuentros representándole con esta y otras iniciativas lideradas por musulmanes como aquella siendo 
adoptada por el Rey de Arabia Saudita. 

• El programa ‘Construyendo Puentes’, en el cual, desde la reunión original en enero de 2002, un grupo de eruditos 
Cristianos y Musulmanes se han reunido anualmente para discutir temas interesantes de teología para ambas religiones. 

• Una reunión en Livia a finales de enero de 2009, en la cual el Arzobispo se reunió con el Dr. Mohammad Sharif, el 
Secretario General de la Sociedad Mundial del Llamado Islámico (WICS), y acordaron, en principio, establecer un 
mecanismo para el dialogo y la colaboración permanente. Mientras que en Livia, el 29 de enero en el Campus de Trípoli  
de la Universidad WICS el Arzobispo dio una charla ‘¿Cómo se revela Dios? Una Perspectiva Cristiana.’ 

(www.archbishopofcanterbury.org/2150) Esta fue la tercera en una serie de charlas dadas por el Arzobispo 
acerca de la Cristiandad en sedes de aprendizaje Musulmán. Charlas anteriores se dieron en Al Azhar y Islamabad, 
Pakistán.  

Traducido por Iglesia Anglicana de El Salvador, IARCA 
 1 

http://www.archbishopofcanterbury.org/2150


3. Apreciamos la oportunidad de participar en la vida local de la Diócesis  durante nuestra visita: 
La dedicación de  la Pro‐Catedral San Marcos en Alejandría,  la  instalación del nuevo Dean   el 
Muy Reverendo Samy Fawsy Shehata, y la vida en curso de la Escuela de Teología de Alejandría. 
Testificamos y elogiamos el arduo trabajo de la diócesis de Egipto para el Servicio de Dedicación 
del domingo 1ro de febrero, precedido por el Arzobispo de Canterbury 
 
Sermón en el que nos recordó ver a Cristo en nuestro prójimo, reconociendo que Cristo mismo 
es la base de nuestra edificación y de nuestro trabajo, El que obra dentro y atreves de nosotros. 
 
4. Nos conmovimos al escuchar a algunos de nosotros hablar de primera mano de la situación 
en Zimbabue, del partidismo opresivo del Obispo de Harare, Nolbert Kunonga,  y de la violencia 
y  persecución  ejercida  en  contra  de  los  Anglicanos  de  Zimbabue.  Hemos  adoptado  una 
declaración  en  cuanto  a  Zimbabue  que  ha  sido  promulgado  por  separado.  También  hemos 
escuchado de parte del Obispo Primado Sudan, acerca de  la violencia sufrida por el pueblo de 
Sudan y las urgentes necesidades de esta nación. Anexamos una declaración sobre el Sudan, la 
cual  hemos  adoptado  y  sobre  el  cual  pedimos  atención  de manera  urgente.  El  Primado  de 
Jerusalén  y del Medio Oriente  también pidió  atención  a  la presente  crisis  en Gaza,  también 
agregamos nuestra posición adoptada ante esta trágica situación. 
 
5.  Nos hemos reunido y compartimos preocupación por la situación que atraviesa la Comunión 
Anglicana  y  un  fuerte  deseo  de  ver  nuestro  mundo  Cristiano,  en  prospera  comunión 
permanecer unido. Al inicio de la reunión el Arzobispo de Canterbury invite a cinco de nosotros  
hablar  acerca  de  como  la  situación  actual  de  la  Comunión  ha  afectado  nuestra     misión  en 
nuestros  propios  contextos.  Hemos  podido  hablar  con  honestidad  y  apertura    acerca  de 
nuestras  experiencias  y  percepciones  de  la  situación.  Se  nos  recordó  con  hincapié  el 
sentimiento de alienación y dolor sentido en muchas partes de la Comunión, muchos se vieron 
examinados por tensiones en diferencias teológicas. Sin embargo se percibió un ambiente lleno 
de gracia entre nosotros  y nuestros compromisos, ambiente que sustento y ayudo en nuestras 
conversaciones. 
 
6.  Seguida  la  Conferencia  de  Lambeth,    los Obispos  primados  se  han  visto  en  la  verdadera 
urgencia de asumir responsabilidad por la  vida de la Comunión3, pero estamos al tanto de que 
el rol de la Reunión de Primados ha ocasionado algunos debates. El rol de Primado  viene de la 
posición que él o ella representa como  Obispo Principal de cada Provincia por eso creemos que 
cuando  el  Arzobispo  de  Canterbury  nos  llama  al  “pensamiento  y  oración  serenos,  a  la 
consultación fuerte4”, se entiende que actuamos como canales a través de los cuales la voz de 

                                                      

3 Lambeth 1998, Resolución  III.6 “aliento sea dado al desarrollo de un rol colegial para los Primados’ Reunión bajo la presidencia 
del Arzobispo de Canterbury para que la Reunión de Primados sea capaz de ejercitar una responsabilidad mejorada al ofrecer 
asesoramiento en asuntos doctrinales, morales y pastorales” Véase también Lambeth 1948, Resoluciones 11 y 12, y Lambeth 2008, 
Resolución 18. 

 
4  cf El Discurso del Arzobispo Donald Coggan a la Conferencia de Lambeth, 1978 
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los miembros de  la  Iglesia es escuchada y un medio por el cual    intercambio de sentimientos 
tiene lugar5” 
 
7.  Cada  uno  como  Primados  tenemos  la  responsabilidad  de  hablar  de  los  puntos  de  vista  y 
comprensión de nuestra Provincia. Estamos llamados a responsabilidad mutua y a mantenernos 
fieles a  las perspectivas esenciales de  la vida de nuestras Provincias y a  la herencia de  fe que 
nuestra  Iglesia  ha  recibido.  Unidos  compartimos  la  responsabilidad    junto  con  los  otros 
instrumentos  de  la  Comunión  de  discernir  lo  que  es  mejor  para  el  bienestar  de  nuestra 
Comunión.  Estamos  consientes que  la  actitud  y deliberaciones de  los Primados han  causado 
algunas veces decepción y hasta desilusión de manera  inadvertida. Reconocemos seguir en  la 
lucha por  lograr el balance perfecto en nuestras deliberaciones      y pedimos  la  ayuda de  los 
fieles  en  oración  para  poder  apoyarnos  y  ser  guiados  en  el  cumplimiento  de  nuestras 
responsabilidades ante Dios. 
 
8.  Uno  de  los  principales  asuntos  señalados  fue    las  continuas  y  fuerte  diferencias  y  la 
interrupción  de  las  comunicaciones  dentro  de  la  Comunión.  Reconocemos  la  complicada 
naturaleza  de  estas  tensiones,  las  cuales  evocan  sentimientos  y  respuestas  fuertes,  pero 
estuvimos agradecidos, que por  la gracia de Dios, pudimos discutir y debatir estos asuntos en 
un  espíritu  de  apertura  y  dialogo  respetuoso.  Ha  habido  un  intercambio  honesto  y  desafío 
mutuo en un nivel nuevo y más profundo. 
 
9. El Arzobispo de Canterbury compartió con nosotros el Reporte del Grupo de Continuación de 
Windsor.  Deseamos  expresar  nuestras  gracias  a  los miembros  del  grupo  y  a  aquellos  que 
apoyaron su trabajo en cuanto al cuidadoso y paciente análisis que nos han ofrecido. Los temas 
discutidos no  son  solo  cuestiones de  la política de  la  iglesia, nosotros  consideramos  la  salud 
espiritual  y  el  bienestar  de  nuestra  comunidad.  Esto  es  entonces  una  conversación  sobre 
nuestras propias vidas y ministerio. El tema nos toca a todos porque cada uno somos agobiados 
y disminuidos por las fallas y el dolor en los demás. 
 
10. Nuestro abordaje honesto  reveló  la complejidad de  la situación. La cual no es  tan simple 
como algunos la presentan. El alma de nuestra Comunión ha sido presionada y amenazada por 
la continuación de nuestras  relaciones dañadas y  fracturadas, sin embargo creemos que Dios 
nos continúa llamando a una Comunión, fundada no en nuestra voluntad, sino en la acción de 
Dios  en  Cristo  Jesús.  Hemos  experimentado  como  Dios  nos  lleva, más  fuertemente,  a  ese 
abordaje honesto y a escuchar, hechos que necesitan y generan confianza y los cuales se deben 
continuar  e  intensificar  si  queremos  seguir  adelante  bajo  Dios.  Debemos  encontrar  un 
entendimiento más profundo de la base de estos lazos, tanto divinos como humanos, los cuales 
nutren la hermandad eclesial. 
11. El Reporte del Grupo de Continuación de Windsor pregunta si la Comunión Anglicana sufre 
un “déficit eclesial.”6   En otras palabras, ¿tenemos  las  fundaciones culturales, estructurales y 
                                                      

5 Ibíd. 
6 WCGR (Reporte del Grupo de Continuación de Windsor), Sección D (i) 
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teológicas necesarias para sustentar la vida de la Comunión?  Necesitamos “mover la Comunión 
con autonomía y responsabilidad”7; para desarrollar la capacidad para lidiar con temas divisivos 
de  manera  oportuna  y  efectiva,  aprendiendo  “la  responsabilidades  y  obligaciones  de  la 
interdependencia.”8 Nosotros secundamos esta recomendación del Grupo de Continuación de 
Windsor que se necesitara trabajar para desarrollar los Instrumentos de Comunión y Convenio 
Anglicano.  En  conjunto  con  Grupo  de  Continuación  de Windsor  animamos  al  Arzobispo  de 
Canterbury, al Consejo Consultante y a la Oficina de la Comunión Anglicana a proceder con este 
trabajo. Ratificamos  la decisión de establecer  la Comisión Permanente  Inter‐Anglicana para  la 
Unidad,  la  Fe  y  el  Orden.  Reconocemos  la  necesidad  de  que  la  Reunión  de  Primados  este 
involucrada en cada paso con todo estos desarrollos. 
 
12. Hay diferencias continuas, especialmente en cuanto al tema de  la elección de Obispos en 
uniones del mismo sexo, Ritos de Bendición para uniones del mismo sexo y en  la  intervención 
transfronteriza.  El  moratorio,  peticionado  por  el  Reporte  de  Windsor  y  reafirmado  por  la 
mayoría de  los obispos en  la Conferencia de  Lambeth,  fue muy discutido. Si un  camino para 
seguir adelante ha de  ser encontrado y  la  confianza mutua  reestablecida, es  imperativo que 
futuras  agravaciones  y  actos  que  causen  ofensa, malentendidos  u  hostilidad  cesen.  Aunque 
estamos concientes de la profundidad de convicción responsable involucrada, la posición de la 
Comunión definida por  la Resolución 1.10 de  Lambeth 2008 permanece en  su  totalidad  y el 
abstención en gracia dentro de los tres frentes se necesita con urgencia para abrirle el camino a 
un dialogo transformador. 
 
13.  Este  dialogo  incluirá  continuar  con  el  Proceso9  de  Escucha  y  el  Proyecto  “Biblia  en  la 
Iglesia”.  Es  urgente  que  nosotros  como  Primados,  unidos  con  el  resto  de  la  Comunión, 
estudiemos  las escrituras y exploremos el tema de  la sexualidad para que podamos encontrar 
un entendimiento común. 
 
14. Grupo de Continuación de Windsor examina en  la Sección H  la pregunta de  jurisdicciones 
paralelas, particularmente  la mencionada por  la Sociedad de Causa Común,   una coalición de 
siete diferentes organizaciones10  cada  cual mantiene  relaciones  significativamente diferentes 
con la Comunión Anglicana. El Reporte identifica alguna de las dificultades la coalición entre las 
Provincias  de  la  Comunión  Anglicana.  Un  número  significativo  de  preocupaciones  fueron 
expresadas en  la conversación acerca de  la posibilidad de  jurisdicciones paralelas. No hay un 
consenso  entre  nosotros  en  cuanto  a  como  se  debe  considerar  a  esta  entidad,  pero 
unánimemente  apoyamos  la  recomendación  en  el  párrafo  101  del  Reporte  del  Grupo  de 

                                                      

7 WCGR, párrafos 2, 54. 
8
 ref. WCGR, párrafo 57, Cf. El Comentario de Lambeth por el Grupo Diseñador del Convenio, Pregunta 13, pagina 12. 

9 El Proceso de Escucha en si tiene muchos niveles – permitir escuchar más fuertemente a Dios y a los demás, y escuchar también la 
experiencia de personas gay y lesbianas, que esta entre los compromisos de Lambeth 1998, Resolución 1.10. También requerirá 
escuchar a aquellos con diferentes experiencias en la tensión actual. 
10  El Consejo Americano Anglicano (1996), La Coalición Anglicana en Canadá (2004), La Red de la Comunión Anglicana (2004), La 
Misión Anglicana en America (2000), La Convocación Anglicana en Norte America (2005), Adelante la Fe Norte America (1999) y la 
Iglesia Episcopal Reformada (1873). 
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Continuación de Windsor11. Por lo tanto solicitamos al Arzobispo de Canterbury que, tan pronto 
sea  posible,  inicie  una  conversación  mediada  profesionalmente  que  involucre  a  todos  los 
partidos. Nos  comprometemos  a  apoyar  estos  procesos  y  a  participar  según  sea  apropiado. 
Enfáticamente  deseamos    la  reconciliación  con  estos  queridos  hermanas  y  hermanos  para 
quienes,  entendemos,  membresía  en  la  Comunión  Anglicana  es  sumamente  importante. 
Reconocemos que estos procesos no se pueden apresurar, pero tampoco se deben posponer. 
 
15. El Arzobispo de Canterbury nos reporto sobre el desarrollo de un esquema para un Consejo 
Pastoral, consistente con la propuesta del Grupo de Continuación de Windsor y los Visitadores 
Pastorales, a los cuales el esta nombrando como punto de partida para esta idea, en línea con 
las  opiniones  expresada  en  la  Conferencia  de  Lambeth.  La  intención  es  que  los  Visitadores 
Pastorales sean comisionados por el para llevar a cabo conversaciones personales y cara a cara, 
para asistir en el discernimiento de los caminos para seguir adelante en cualquier situación de 
tensión. Apoyamos al Arzobispo de Canterbury en esta iniciativa. 
 
16.  Recibimos  un  reporte  sobre  el  progreso  en  el  desarrollo  del  Convenio.  Creemos  que  
asegurar este Convenio es un elemento vital en fortalecer la vida de la Comunión. Acogemos la 
intención del Grupo Diseñador del Convenio para producir un texto de convenio que tenga un 
tono y base relacional. Se trata de  invitación y reconciliación para  llevar a una profundización 
de  nuestro  Koinonía  en  Cristo,  el  cual  conlleva  tanto  libertad  como  una  robusta 
responsabilidad.  Esperamos  con  entusiasmo  el  desarrollo  de  un  texto  de  convenio  para  ser 
presentado en ACC‐14 el cual se destacara a si mismo ante nuestras Provincias porque hablara 
de  la mutualidad  que  debería  de  caracterizar  la  vida  de  los  Cristianos  y  las  Iglesias;  de  una 
relación que ejercita la auto limitación y el abstención en gracia nacido de la afección verdadera 
y la cual debe de estar marcada por un espíritu de humildad e integridad. 
 
17. Recibimos un reporte del trabajo en progreso de  la “Educación Teológica en  la Comunión 
Anglicana” Grupo de Trabajo de los Primados (TEAC por sus siglas en ingles).  Reconocemos la 
importancia crítica de este  trabajo y encomendamos al ACC‐14 el establecimiento de TEAC2, 
enfocándose en apoyar a los educadores teológicos. 
 
 

                                                      

11 WCGR párrafo 101: El WCG recomienda entonces que el Arzobispo de Canterbury, en consultación con los Primados, establezcan, 
lo más pronto posible, una conversación mediada profesionalmente en la cual todos los partidos significativos este presentes. El fin 
seria encontrar un arreglo provisional que permitirá llevar a cabo el dialogo y el cual se reexaminara al final del Proceso de Convenio 
o al logra una reconciliación de largo plazo en la Comunión. Una Conversación de este carácter debe procedes basándose en una 
serie de principios 

• Debe de haber un abordamiento ordenado en cuanto a la nueva propuesta interna o como parte del desarrollo natural de 
las reglas actuales. 

• Los grupos individuales no pueden dictar en que términos se relacionaran con la Comunión. 
• El Liderazgo de la Comunión necesitar estar unido y encontrar un abordamiento en el cual todos estén comprometidos.  
• Cualquier esquema desarrollado dependería del compromiso de los socios actuales al ACNA que ellos no buscarían 

expandir su membresía por métodos proselitistas. El WCG cree que la creación de esquemas como los de La Hermandad 
de Socios en Comunión y los Visitadores Episcopales instituido por el Obispo de Estados Unidos, serian suficientes para 
proveer cuidado a aquellos alienados dentro de la Iglesia Episcopal a partir de eventos recientes. 

•  
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18. Recibimos una presentación sobre el calentamiento global y el cambio del clima, seguido 
por una discusión. Hay un cuerpo significante y creciente de estadísticas que demuestran que 
esto es un problema real y uno en el cual  la humanidad tiene una responsabilidad crucial. Las 
escrituras  llaman  a  la  humanidad  a  una  mayordomía  cuidadosa  de  la  creación;  nos 
encargaremos en asegurar que los temas del cambio climático y el uso responsable de nuestros 
recursos naturales sean puntos a los cuales se les de prioridad urgente para la reflexión, estudio 
y acción en nuestras Provincias. 
 
19. Recibimos una presentación y análisis de la actual situación financiera global y exploramos 
respuestas Cristianas  a  ellas.  Los  Primados  concretaron  que  las  preocupaciones de  la  Iglesia 
deben  ser más  amplias  y  fuertes  que  la  economía  y  la  política.  Este  es  un momento  “para 
proclamar  la gran visión [de amar a mi vecino], viviéndole en realidad y atestiguando, cuando 
sea  necesario,  en  contra  de  la  injusticia  que  profana  esa  visión.”  Esta  visión  universal  de  
compañerismo    “no  debe  terminar  en  nuestras  fronteras  geográficas.  La  Iglesia de Cristo  es 
universal y reconoce que el amor a mi vecino no esta limitado a la persona de la casa vecina.”12 
En particular hacemos el  llamado a nuestras Iglesias, para hacer todo  lo posible para asegurar 
que,  ante  la  crisis  actual,  los  gobiernos  no  abandonen  su  compromiso  a  los  Objetivos  del 
Milenio. 
 
20  Recibimos  un  informe  extensivo  sobre  la  propuesta  de  la  creación  de  una  Alianza  de 
Asistencia y Desarrollo. Con candor elogiamos el potencial de esta  iniciativa para fortalecer  la 
coordinación  y  efectividad  de  este  trabajo  a  través  del  mundo.  Además  elogiamos  la 
determinación  para  desarrollar  una  visión  teológica  comprensiva  para  fundamentar  este 
trabajo. Reconocemos el valor y potencial de una red global de agencias locales. 
 
21. El Arzobispo de Canterbury comenzó  la reunión, reflexionando en  la salud espiritual de  las 
Iglesias de Sardis, Filadelfia y Laodicea (Apocalipsis Capitulo 3). El tono y sustancia de nuestras 
conversaciones,  aunque  a  veces  duros,  han  sido  honestos,  profundos  y  transformadores. 
Nuestra convivencia en Cristo durante estos días nos convencen que Dios nos esta  llamando y 
llamando a nuestras Iglesias a comunión más fuerte y abstención en gracia. 
 
 
 
 
 

                                                      

12  Las frases se toman del discurso del Arzobispo de York. 
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