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Introducción
Nosotros los Primados de Conferencia Mundial por el Futuro Anglicano nos
reunimos en Nairobi, Kenia, desde el 18 al 21 de Abril, 2016. Agradecemos a la
hospitalidad llena de gracia de la Iglesia Anglicana de Kenia, su Primado, el
Reverendísimo EliudWabukala, y a la Diócesis de la Catedral de AllSaints. Como
sede de GAFCON 2013, AllSaints guarda un lugar especial en nuestra historia y
nuestros corazones y hemos sido animados al estar aquí nuevamente.
Comenzamos nuestra reunión con oración y con un estudio bíblico que se enfocó
en Marcos 2:1-12. En este pasaje, las Escrituras relatan la historia de un hombre
que no podía caminar, pero que recibió la ayuda de amigos que lo llevaron a Jesús.
Incapaces de hacer que su amigo entrara por la puerta frontal, ellos lo amaban lo
suficiente como para encontrar otro camino.
Esta es una historia que trata sobre la gracia de Dios en funcionamiento, tanto en el
poder de la comunión como el amor misericordioso de Jesús. Nosotros mismos
hemos recibido su perdón, y porque Él nos amó primero, nosotros estamos
apasionados en hacer todo lo que podamos para llevar a otros a una relación
salvadora con Jesucristo. Nos reunimos esta semana para encontrar maneras
prácticas de remover los obstáculos, de modo que todos aquellos que necesitan
sanidad puedan ser llevados cerca de Jesús, ser perdonados de sus pecados y
caminar nuevamente.

Misión y Discipulado
GAFCON trabaja para guardar y proclamar el evangelio inmutable y transformador
a través de la predicación, enseñanza y programas fieles a la Biblia que liberan a
nuestras iglesias a hacer discípulos a través de un testimonio claro y certero de
Jesucristo en todo el mundo.
Esta semana pudimos progresar en una amplia variedad de iniciativas para edificar
el Cuerpo de Cristo. Planificamos para GAFCON 2018, aprobamos un programa que

facilitará la capacitación de los obispos, recibimos buenas noticias de nuestras
provincias y filiales, añadimos personal para avanzar el ministerio, y hicimos una
transición en liderazgo de los Primados. También hemos puesto una atención
especial en los hechos que han surgido de la reunión del Concilio
ConsultivoAnglicano en Lusaka.

GAFCON 2018
Como una familia global continuamos haciendo preparativos para GAFCON 2018.
Esta será la tercera conferencia desde que fue fundada, y el décimo aniversario de
la Declaración de Jerusalén. El movimiento GAFCON reúne de una manera única a
la mayoría de los anglicanos del mundo, tanto al clero y laicos, dentro de un Cuerpo
proporcional y representativo.
Estamos emocionados de reunirnos para una adoración que representa toda la
extensión de la Comunión Anglicana, cuando nos reunimos bajo la autoridad de la
Biblia. La conferencia brindará enseñanza de la Palabra de Dios, comunión que se
extiende por continentes, sesiones de inicio para enseñar en los temas de
discipulado y evangelismo, especialmente en lugares donde hay
abundantepersecución.
Nuestra esperanza y oración es que los discípulos sean inspirados de tal manera
por la visión de la gloria de Dios entre las naciones, que la Iglesia se avive y sea
liberada gozosamente para esparcir el amor de Jesús.
Se ha asignado un coordinador para seguir adelante con este trabajo, un equipo de
planificación está formándose, y más de ello se compartirá en los meses venideros.

Capacitación de Obispos
El Instituto de Capacitación de Obispos, que será inaugurado en Septiembre de
2016, equipará a los obispos para ser hombres de oración, diligentes en el estudio
bíblico y piedad. La clase inaugural reunirá a veinte nuevos obispos de todo el
mundo. Su visión y misión es equipar a los obispos de hoy para un ministerio
efectivo mediante la búsqueda de la sabiduría de la iglesia completa, y
especialmente de los obispos con antigüedad. Reunirá, capacitará, mentoreará,
desafiará y sostendrá el liderazgo episcopal para que los obispos de hoy sean
empoderados para vivir para Cristo y hacerlo conocido.

Crecimiento
Damos gracias por el crecimiento continuo de GAFCON. Nuestra reunión incluyó
representantes de diez provincias / Congo, Kenia, Myanmar, Nigeria, América del
Norte, Ruanda, Sudamérica, Sudán del Sur y Sudán, Tanzania, Uganda) y dos filiales
( Australia y Reino Unido).

También celebramos la filial más reciente que fue fundada en Nueva Zelanda.
Mientras nos reuníamos en Nairobi, 500 personas se dieron cita en Auckland y en
ChristChurch, Nueva Zelanda, para levantarnos por la verdad del Evangelio. Ellos
cuentan con nuestro completo apoyo y estamos emocionados por ver lo que Dios
hará en y a través de ellos en los próximos años.

Equipando de Personal al Movimiento
GAFCON ha demostrado que es un movimiento creciente que ahora necesita más
personal para sostener su desarrollo. Mr. James Stileman ha sido designado como
nuestro Gerente de operaciones para trabajar con el Secretario General, el
Reverendísimo Peter Jensen, para hacer crecer la capacidad de GAFCON para
servir a movimiento. El Rev. Canon Charles Raven está cargo de una nueva oficina
de Desarrollo de Membrecía, y estará trabajando para aumentar y fortalecer las
filiales y provincias de GAFCON. La Srta. Tina de Souza se ha unido a nosotros para
liderar nuestro Departamento de Comunicaciones, y ella ha supervisado el
desarrollo de nuestro sitio web y nuestra estrategia general de comunicaciones. Le
damos la bienvenida a este equipo, y agradecemos su dedicación por la causa de
Cristo.

Liderazgo
También agradecemos el fiel y sabio liderazgo del ReverendisimoEliudWabukala,
en este momento que su mandato como Director llega a su fin. Sus seis años de
servicio llegaron en un momento crítico en la vida de nuestro movimiento, y él nos
ha dejado muy bien parados al entrar en este siguiente capítulo de nuestras vidas
juntos.
Estamos emocionados de anunciar que el nuevo Director del Concilio de Primados
es el Reverendísimo Nicholas Okoh, primado de la Iglesia Anglicana deTodo
Nigeria. Se le une en liderazgo en nuevo Vice Director, el Reverendisimo Stanley
Ntagali, Primado de la Iglesia Anglicana de Uganda. El Arzobispo Okoh y Ntagali se
han comprometido profundamente con el movimiento GAFCON desde su
fundación, y están muy bien preparados para liderar.

De Canterbury a Lusaka
Fuimos a Canterbury con un deseo de unidad. En nuestros corazones deseamos
ver que la división en la comunión sea restaurada. Las sanciones aprobadas en la
reunión fueron las reprensiones más suaves posibles y sólo a los ofensores más
graves, pero fueron un paso en la dirección correcta. Desgraciadamente estas
sanciones no han sido sostenidas. Esto es decepcionante, pero tristemente no nos
sorprende. Una declaración más completa aparece en el apéndice de este
documento.

Conclusión
Este es un tiempo importante en la vida de nuestras iglesias. El flujo constante de
mensajes de apoyo provenientes de nuestros miembros ha demostrado la fuerza
de nuestro movimiento, y estamos profundamente agradecidos por las oraciones
de nuestro laicado y clero en los últimos meses. Nosotros somos una familia global
y de anglicanos auténticos que se levantan unidos para conservar y restaurar la
Biblia al corazón de la Comunión Anglicana. Por favor continúen orando por
nuestro futuro anglicano global.

Miembros de actual Concilio de Primados
Iglesia Anglicana de Kenia
ReverendisimoEliudWabukala
Iglesia Anglicana de Todo Nigeria
Reverendisimo. Nicholas Okoh
Iglesia Anglicana de Norteamérica
Reverendísimo Foley Beach
Provincia Anglicana de Ruanda
Reverendisimo. Onesphore Rwaje
Iglesia Anglicana de Tanzania
Reverendisimo Jacob Chimeledya
La Iglesia de la Provincia de Uganda
Reverendisimo. Stanley Ntagali

Anexo: De Canterbury a Lusaka
El pasado Enero, pasamos tiempo juntos en la Reunión de Primados velando por
una restauración del orden de Dios dentro de la Comunión Anglicana. Las
sanciones que se aprobaron en la reunión no fueron en sí mismas suficientes para
restablecer el orden, pero fueron un primer paso en potencia.
En la reunión reconocimos la realidad de la “distancia significativa” entre nosotros
y “un deseo expreso de caminar juntos” si es que es posible. Esta distancia se creó

cuando la Iglesia Episcopal se alejó de la doctrina de la Comunión Anglicana en
cuanto a sexualidad y a la enseñanza directa de las Escrituras.
Pasadas unas pocas horas de haberse acabado la reunión, las respuestas públicas
de muchos obispos, clérigos y gente laica de la Iglesia Episcopal dejaron en claro
que ellos no deseaban caminar juntos con esta trayectoria. El llamado bíblico al
arrepentimiento es un llamado a un giro de 180 grados. Nos entristece que tantos
de la Iglesia Episcopal hayan rechazado nuevamente este llamado. Mientras
deseamos caminar juntos hasta que haya un arrepentimiento verdadero, la
realidad es que ellos están deliberadamente alejándose de la Comunión Anglicana
y de la autoridad de la Escrituras a una distancia que sigue en aumento.
La reunión reciente del Concilio Consultivo Anglicano en Lusaka, Zambia ha
resaltado nuevamente la incapacidad de los instrumentos actuales para sostener el
orden de Dios dentro de la Comunión. Delegados de la Iglesia Episcopal, por su
propiaadmisión, votaron sobre asuntos que eran relativos a política y doctrina,
desafiando así a los Primados. Esta acción ha dañado la postura del Concilio
Consultivo Anglicano como instrumento de unidad, aumentó los niveles de
desconfianza e hizo que esta división en el tejido de la comunión de acentuara.
Sin embargo, agradecemos que estos eventos hayan traído mayor claridad y haya
hecho que GAFCON se uniera más estrechamente en la misión del Evangelio.
Estamos unánimes en nuestro pensamiento que el futuro de la Comunión
Anglicana no yace por manipulaciones, por tranzar, por tecnicismos legales, o por
la presentación de medias verdades; el futuro de nuestra comunión yace en la
obediencia humilde a la verdad de la Palabra escrita de Dios. Lo que otros no han
logrado hacer, GAFCON lo está haciendo: posibilitando la comunión global y el
orden de Dios, unidos por la fidelidad bíblica. Esta unidad nos ha proporcionando
gran energía para continuar trabajando para la renovación de la Comunión
Anglicana.

