
Construyendo 
Esperanza Juntos
Respuestas de la Comunión 
Anglicana a la Pandemia  
de la COVID-19

“En los momentos difíciles tenemos una opción. Podemos centrarnos en el 

miedo, en nosotras/os mismos y en lo que no podemos hacer. O podemos 

volvernos a Dios y dejar que Dios nos guíe para orar por el mundo – y dejar 

que la oración fluya en nosotras/os tomando acciones creativas y amorosas”  

Arzobispo de Canterbury Justin Welby, Domingo de Pascua 2020

Noviembre de 2020



El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró COVID-19 

una pandemia. La pandemia está teniendo consecuencias catastróficas en todo 

el mundo. En todas partes, el virus y las medidas para contener su propagación 

están afectando no solo la salud física de las personas, sino también sus medios 

de vida, la seguridad alimentaria, la educación, las relaciones personales y con 

el medio ambiente y la salud mental. Las economías, los sistemas de salud, los 

sistemas educativos y otras estructuras de la sociedad están sometidos a una 

gran presión. Nadie está inmune a la pandemia, pero las personas que ya eran 

pobres, vulnerables o marginadas se ven más afectadas. En este momento, las 

desigualdades existentes han sido expuestas y exacerbadas.

Las iglesias en todas las partes de 

la Comunión Anglicana se han visto 

afectadas de alguna manera, con 

edificios de iglesias cerrados, reuniones 

restringidas, líderes que enfrentan 

desafíos profundos, los rendimientos 

de las iglesias y el clero afectados. E 

incluso en la Comunión, las iglesias 

respondieron a la crisis de COVID-19 

con coraje y compasión. Continúan en 

oración, adaptando constantemente los 

estándares de adoración a las nuevas 

circunstancias. Siguen siendo una 

presencia comprometida, amorosa y 

activa en sus comunidades, incluso en 

el confinamiento: orando, consolando, 

informando, conectando, alimentando 

a las/os hambrientas/os y afirmando 

la esperanza del evangelio. Las/os 

cristianas/os se están reuniendo como 

el Cuerpo de Cristo, respondiendo 

como Iglesia de Dios al Mundo de Dios.

¿Cómo están respondiendo las iglesias 

de toda la Comunión a la COVID-19?

La Alianza Anglicana tiene el privilegio y 

la humildad de escuchar informes diarios 

de toda la Comunión sobre cómo las 

iglesias están respondiendo al impacto 

de la pandemia de COVID-19 de una 

manera solidaria y creativa, que incluye:

• Adaptar los estándares de adoración, 

a menudo utilizando plataformas en 

línea, de radio y televisión, mientras 

se trabaja de manera responsable 

para abrir iglesias de manera segura 

cuando la situación lo permita. Hacer 

que los funerales y otros servicios 

pastorales sean significativos, a 

pesar de las restricciones.

Iglesia en Ghana 
promueve el lavado de 

manos en el grifo.

• Coordinación con los Ministerios 

de Salud nacionales para promover 

la información correcta y disipar la 

desinformación.

• Continuar con el cuidado pastoral 

y promover el bienestar mental 

de los miembros de la iglesia y de 

las personas de la comunidad en 

general, siguiendo prácticas seguras.

• Identificar a las/os más necesitadas/

os de las comunidades, garantizando 

el acceso a los alimentos, junto con el 

apoyo y cuidados.

• Adecuación de los procesos de 

atención y consejería a la gente en fase 

final de vida y enlutadas, trabajando 

por teléfono y en coordinación con las/

os profesionales de salud.

• Aprovechar los activos de la iglesia 

local y de la comunidad para 

construir una mayor resiliencia.

• Hablar proféticamente para exigir que 

los gobiernos y las sociedades rindan 

cuentas en este momento de crisis.

• Compartición de recursos: el Fondo de 

la Comunión Anglicana y las agencias 

de misión y desarrollo de toda la 

Comunión hicieron llamamientos para 

ayudar a los más vulnerables.

• Sobre todo, reflejar la luz de Cristo 

en el mundo, el fundamento de 

la esperanza.

La Iglesia de Dios para 
el Mundo de Dios
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La COVID-19 ahora está afectando a toda la gente de todos los lugares del 

mundo, afectando la vida de las personas y creando miedo, ansiedad, tristeza y 

sufrimiento. ¿Dónde podemos encontrar fuerza y esperanza en este momento 

difícil? ¿Cómo puede Dios llamarnos a responder a los impactos de la pandemia?

Para ayudar a las/os cristianas/os a 

reflexionar sobre su fe y escrituras 

en medio de la pandemia, la Alianza 

Anglicana trabajó con un pequeño 

grupo de eruditos bíblicos, teólogos 

y líderes de la Iglesia de toda la 

Comunión para producir una serie 

de estudios bíblicos llamados “Fe en 

Tiempos de COVID-19 ”. También están 

disponibles en árabe, francés, inglés y 

portugués. A continuación se reproduce 

uno de los estudios bíblicos.

“En tiempos tan extraordinarios, no solo es 

útil, sino vital, que nos involucremos con 

la Palabra de Dios ... Estamos nuevamente 

llenos de auténtica esperanza. Podemos 

vivir en el presente y mirar hacia el futuro 

conociendo la soberanía de Dios y su 

amor reconciliador”. Eso dijo el arzobispo 

de Canterbury, Justin Welby, en su 

prefacio a los estudios bíblicos.

Esperanza arraigada en Dios: 

ejemplo de un estudio bíblico de la 

Fe en Tiempos de COVID-19

“No temas, porque yo estoy contigo; no 

desmayes, porque yo soy tu Dios que te 

esfuerzo; siempre te ayudaré, siempre te 

sustentaré con la diestra de mi justicia.” 

(Isaías 41.10)

“Ahora, así dice Jehová, Creador tuyo, 

oh Jacob, y Formador tuyo, oh Israel: 

“No temas, porque yo te redimí; te puse 

nombre, mío eres tú Cuando pases por las 

aguas, yo estaré contigo; y si por los ríos, 

no te anegarán. Cuando pases por el fuego, 

no te quemarás, ni la llama arderá en ti.” 

(Isaías 43.1-2).

El don de la esperanza

A través de la oración, nos abrimos 

al poder de Dios en acción dentro de 

nosotros. A través de la oración, Dios 

nos transforma y nos moldea para que 

seamos las personas que Dios quiere 

que seamos. A través de la oración, 

invitamos a la acción de Dios dentro 

de nosotros y a nuestro alrededor para 

la cura, la renovación y la esperanza. 

A través de la oración, aumentamos 

nuestra confianza en Dios. Este pasaje 

habla al pueblo de Dios en el exilio en 

Babilonia, durante su cautiverio. Todos 

sus miedos se volvieron realidad. Sin 

embargo, en su situación, Dios da un 

mensaje de amor y de seguridad y le da 

al pueblo una promesa de redención y de 

retorno, y trae el don de la esperanza.

Las historias de las Escrituras y nuestras 

propias historias nos recuerdan que, a 

lo largo de los siglos, las personas han 

enfrentado muchas crisis, incluidas 

catástrofes y pandemias. Escuchamos 

historias de epidemias de enfermedades 

en la Biblia. En nuestra época, millones 

de personas han sufrido de malaria, VIH 

/ SIDA y de muchas otras enfermedades. 

En Isaías 41.10, Dios nos dice que no 

temamos, pues Dios nos fortalecerá. 

La promesa de Dios a su pueblo en 

Isaías 43.1-2 es que Dios siempre está 

con nosotros cuando pasamos por 

estas crisis. Es una promesa de que no 

seremos derrotados, que podremos 

vivir como pueblo de Dios con dignidad, 

compasión y verdad.

Cuestiones para discutir

1. ¿Qué nos da esperanza a cada uno 

de nosotros en este pasaje?

2. Nuestro mundo ya ha 

experimentado antes pandemias, 

hambre y otras crisis devastadoras. 

¿Cómo conocemos la fidelidad de 

Dios durante los tiempos difíciles en 

nuestras vidas, tanto personalmente 

y también como pueblo?

3. En Cristo Jesús tenemos a Dios 

que está con nosotros en nuestros 

momentos de angustia, soportando 

nuestros dolores y cargando nuestras 

tristezas como Él sufrió en la cruz. 

Y en su resurrección, Jesús nos trae 

esperanza en una vida nueva. ¿Qué 

cree que puede significar la presencia 

amorosa de Dios en tiempos de una 

pandemia como la actual?

4. ¿Cuáles son las buenas nuevas, 

la esperanza del evangelio 

en este momento? ¿Cómo 

podemos responder?

Fe en 
tiempos de 
COVID-19

Oración

Guárdanos, amado Dios, 

En tu misericordioso amor y protección. 

Calma nuestros miedos en este momento de gran 

angustia y ayúdanos a responder a tu llamado a no 

tener miedo, para que realmente podamos conocer tu 

presencia y tu promesa de que nada nos podrá separar 

de tu amor en Jesucristo, nuestro Señor. Amén

De “Fe en Tiempos de COVID-19”, un recurso  

de estudio de la Biblia de la Alianza Anglicana.
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Respuestas a la COVID-19 en 
torno de la Comunión
Durante la pandemia, una de las funciones de la Alianza Anglicana fue identificar 

y compartir cómo las iglesias están poniendo su fe en acción en medio del trauma 

de COVID-19: historias de esperanza y aliento; modelos de buenas prácticas que 

marcan una diferencia positiva. Estas acciones se basan en los dones y activos 

especiales para las iglesias: su presencia y relaciones comunitarias sostenidas, 

liderazgo confiable, redes de voluntarios y profesionales, habilidades en 

consejería y movilización comunitaria, conocimiento de sus áreas locales para 

identificar a la gente más vulnerable, edificios de iglesias y unidades de salud y 

así sucesivamente. Aunque sus edificios en muchos lugares están cerrados, las 

iglesias están encontrando formas innovadoras de continuar sirviendo a las/os 

más vulnerables en sus comunidades. Aquí hay unos ejemplos:

Alimentando a la gente con hambre 

En muchos países, las medidas de 

confinamiento han tenido un impacto 

terrible en la gente más pobre, que 

depende del trabajo diario para 

conseguir una cena para sus familias. En 

Sudáfrica, la Iglesia Anglicana trabajó 

con el gobierno en las comunidades 

más pobres para identificar a las/os 

más necesitadas/os y distribuir ayuda 

alimentaria. En Brasil, la Diócesis de 

Amazonia ha apoyado a las comunidades 

indígenas, especialmente vulnerables 

por la COVID-19. En Jordania, las 

iglesias locales se han conectado 

con los comerciantes para obtener 

canastas básicas para las/os refugiadas/

os iraquíes. En el este de Malasia, 

las iglesias apoyaron programas 

de alimentos para comunidades de 

inmigrantes sin acceso a la provisión 

del gobierno. En los EE. UU., la Iglesia 

Episcopal adaptó y mantuvo sus 

programas de apoyo y alimentación para 

las personas sin hogar. Las iglesias de la 

India, Uganda, Oriente Medio y muchos 

otros lugares han lanzado una serie de 

iniciativas para apoyar a las personas 

vulnerables con programas alimentarios. 

En muchos países, los edificios de las 

iglesias se utilizan como centros de 

selección y distribución de alimentos.

Promoviendo la dignidad  

en la necesidad

Las provincias en toda la Comunión 

hace mucho tiempo promueven 

enfoques basados en activos para la 

transformación de la iglesia y de la 

comunidad. Quedó evidente que las 

iglesias que siguieron estos enfoques 

pudieron adaptarse y apoyar a sus 

comunidades con más resiliencia 

frente a la pandemia. En Filipinas, 

la Iglesia Episcopal se conectó 

con los trabajadores del sector 

de las confecciones, actualmente 

desempleadas/os debido a la pandemia, 

para encargarles coser Equipo de 

Protección Individual para profesionales 

de la salud, trabajando en sus hogares y 

desarrollando las habilidades existentes. 

La Iglesia también ha desarrollado un 

sistema de vales, llamado Dignity in Need 

[Dignidad en la Necesidad], mediante el 

cual las/os más pobres reciben dinero a 

cambio de un compromiso de reembolsar 

esta subvención a través del trabajo en 

proyectos sociales y de construcción de 

la iglesia tan pronto como la pandemia 

haya terminado.

Comunicadores confiables

La Iglesia y otros líderes religiosos 

son, en muchos países, la fuente de 

información más confiable y son vitales 

para apoyar las iniciativas de salud 

pública. En esta pandemia, el liderazgo 

de la iglesia decidió llevar a cabo en línea 

los cultos de adoración y mensajes sobre 

la COVID-19, adaptándose también a 

la TV, la radio y los mensajes de texto. 

Se desarrollaron formas innovadoras 

de comunicación, como en Kenia, 

donde un obispo visita sus parroquias 

comunicándose a través de un altavoz en 

el techo del automóvil. En Papúa Nueva 

Guinea, los jóvenes de la iglesia visitan 

las comunidades locales para compartir 

informaciones. Los líderes de la iglesia 

también jugaron un papel profético, 

desafiando el poder establecido y 

responsabilizando a los gobiernos en 

esta época de crisis. En Pakistán, la Iglesia 

ha defendido con éxito los derechos de 

los trabajadores desde el saneamiento 

hasta la protección.

Acogiendo a la persona extranjera

Las iglesias de todo el mundo se han 

preocupado por el impacto de la 

pandemia sobre la gente más marginada, 

que en muchos lugares incluye a las/os 

trabajadoras/es migrantes. La pandemia 

arrojó luz sobre las difíciles y hacinadas 

condiciones en las que viven las/os 

Iglesias por toda 
África están ayudando 
a los vulnerables.
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migrantes, lo que las/os pone en mayor 

riesgo de infección. En algunos países, 

estas/os trabajadoras/es migrantes 

perdieron sus trabajos y se quedaron 

abandonas/os sin un centavo en un 

país extranjero. En algunos lugares, las 

iglesias temen que las/os migrantes sean 

estigmatizadas/os y acusadas/os de 

propagar el virus. En muchas partes de 

la Comunión, las iglesias han apoyado 

a las/os trabajadoras/es migrantes 

afectados y han defendido un trato digno. 

La Diócesis de Singapur ha lanzado 

varias iniciativas para apoyar a las/os 

trabajadoras/es migrantes y promover la 

valorización de su papel. Esto incluye un 

proyecto de medios innovador, llamado 

‘Mi Dormitorio, Nuestra Casa’, para 

ayudar a desarrollar la resiliencia de los 

trabajadores migrantes. El contenido 

divertido y educativo se elaboró en tres 

idiomas en colaboración con la Iglesia de 

Bangladesh y otros.

Apoyando a aquellas/os que están 

enfermas/os y en cuarentena

En Bangladesh, uno de los hospitales 

de la iglesia ha sido designado como 

centro de tratamiento de la COVID-19 

por el gobierno. En Myanmar, bajo el 

liderazgo del Arzobispo, unos 30 jóvenes 

voluntarios de la Iglesia Anglicana están 

sirviendo junto a otros, cristianos y no 

cristianos. Este equipo de voluntarios 

ayuda a las personas que permanecen en 

los centros de cuarentena del gobierno 

en Yangon. Este año es el 60 aniversario 

de la Asociación de Jóvenes Anglicanos 

en Myanmar y el tema es “Sea una 

bendición para los demás”.

Cuidado pastoral para la gente en final 

de vida y los enlutados

Con restricciones de visitas en muchos 

lugares, las iglesias han encontrado 

formas alternativas de continuar su 

ministerio pastoral con los enfermos y 

los enlutados, adaptándose al teléfono 

y a la conexión en línea, si es necesario. 

En la Iglesia de Inglaterra, una diócesis 

fue pionera en un sistema de atención 

pastoral a través del teléfono en 

colaboración con el Servicio Nacional 

de Salud, de modo que los profesionales 

de la salud puedan transmitir a las 

familias enlutadas para recibir consejería 

pastoral de la Iglesia, de otros líderes 

religiosos o por consejeros seculares.

Cuidando el bienestar mental

Las iglesias de varias regiones han 

respondido a las preocupaciones 

de salud mental exacerbadas por la 

pandemia. Por ejemplo, en África 

Oriental, se llevó a cabo un webinario 

para crear conciencia sobre las 

cuestiones. En América Latina, se 

formó una Comisión Anglicana para 

la Salud Mental en abril de 2020 para 

discutir qué medidas se pueden tomar 

para proteger el bienestar mental 

de los miembros de la iglesia, tanto 

clérigos como laicos. La Comisión 

está comprometida en toda la 

región, reuniendo a profesionales y 

personas en los ministerios pastorales 

para equipar a las iglesias para 

hacer frente a las cuestiones de 

salud mental.

Estos son solo algunos ejemplos de 

los cientos de respuestas creativas 

y positivas a medida que las iglesias 

se movilizan para ayudar a los más 

vulnerables en todo el mundo.

Programa de 
alimentación de 
la iglesia en el 
Norte de India.

Trabajadoras de 
la confección 

desempleadas en 
Filipinas ahora 

fabrican EPI para 
trabajadoras/es de la 

salud, con el apoyo 
de la Iglesia.
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El papel de la Alianza Anglicana 
en apoyo a la Comunión 
La respuesta de la Alianza Anglicana al COVID-19 se basa en las tres acciones 

esenciales de su mandato: conectar, equipar e inspirar a la familia anglicana 

mundial de iglesias y agencias, a medida que cada una responde en su propio 

contexto a esta pandemia, con su impactos sociales y económicos relacionados. 

Esta misión holística busca brindar esperanza y apoyo en medio de la crisis, 

especialmente para los más vulnerables.

Desde el comienzo de la Alianza 

Anglicana en 2011, hemos construido 

una plataforma de red en toda la 

Comunión para la oración y el apoyo 

mutuos y para compartir el aprendizaje. 

Además de tres empleadas en la 

secretaría, la Alianza cuenta con un 

asesor senior global y seis facilitadores 

regionales, que han desarrollado amplias 

conexiones en sus regiones. Contamos 

con un consejo global de curadores. 

Trabajamos en estrecha colaboración 

con la misión de la Comunión y agencias 

de desarrollo. También colaboramos con 

otros equipos dentro de la Oficina de la 

Comunión Anglicana y en el Palacio de 

Lambeth, mientras nos conectamos con 

organismos ecuménicos y otras agencias 

externas, incluida la ONU.

La Alianza Anglicana preparó su 

respuesta a COVID-19 en febrero 

de 2020, cuando quedó claro que el 

COVID-19 tendría un impacto en toda 

la Comunión Anglicana. La Alianza 

Anglicana respondió movilizando 

sus redes y activos existentes para 

desarrollar capacidades y compartir 

el aprendizaje en toda la Comunión, a 

nivel regional y global.

Recursos de provincias y diócesis en 

respuesta al COVID-19

• Convocar una Fuerza Operativa 

Global de COVID-19 en ejecución 

para orientar la respuesta de la 

Alianza, identificando cuestiones 

emergentes en torno de la Comunión 

y actualizando una estructura 

estratégica para orientar el trabajo.

• Consultas regionales y globales 

periódicas para compartir el 

aprendizaje. Hasta ahora, hemos 

realizado más de 20 consultas 

regionales y globales desde 

marzo de 2020 para construir e 

intercambiar conocimientos sobre 

las respuestas de la iglesia al COVID.

• Consultas temáticas sobre temas 

clave, por ejemplo, COVID-19 y 

migración, violencia doméstica, 

etc. Hasta ahora hemos realizado 

más de diez de estas consultas, tanto 

a nivel regional como mundial.

• Comunicación: compartir historias 

de esperanza. Las visitas a nuestro 

sitio web aumentaron de menos 

de 10.000 por mes a casi 70.000 

en junio de 2020. Visite nuestro 

sitio web para obtener noticias y 

recursos: AnglicanAlliance.org

• Construir un centro de recursos 

en línea en cuatro idiomas para 

proporcionar recursos técnicos, 

espirituales y pastorales. Esta 

es nuestra mayor y continua 

contribución y está demostrando 

ser muy valorada. El centro de 

recursos tiene dos partes: los hechos 

de COVID-19 e informaciones 

prácticas sobre cómo las iglesias 

pueden responder. Visite nuestros 

Centros de Recursos de COVID-19 

en nuestro sitio web para ver la 

gama completa de materiales. Esto 

incluye estudios bíblicos: Fe en 

tiempos de Coronavirus. Estamos 

constantemente agregando 

nuevos recursos.

• Cursos Online. Ahora estamos 

desarrollando módulos de 

capacitación en línea para abordar 

temas prioritarios, incluido un curso 

sobre la resiliencia de la iglesia y de 

la comunidad, lanzado en octubre de 

2020 con participantes de 45 países, 

impartido en varios idiomas.

• Mapeo de recursos de provincias 

y socios potenciales. Este trabajo 

en curso mapea los recursos de 

diferentes diócesis y provincias 

alrededor de la Comunión, 

comparándolos con las diversas 

donaciones de apoyo.

• Iniciar una conversación reflexiva 

y teológica sobre “Reimaginando 

nuestro mundo”, involucrando 

iglesias, redes, agencias y otros en 

toda la Comunión.

Resultados. A través de todas estas 

actividades, la Alianza Anglicana 

tiene como objetivo:

• Construir conexiones más sólidas en 

toda la Comunión, a nivel regional 

y mundial.

• Permitir respuestas más 

contundentes a la pandemia 

por parte de las iglesias en su 

contexto específico.

• Desarrollar una mayor resiliencia 

en toda la Comunión, basada 

en la experiencia de esta crisis 

y anteriores.

• Comparta conocimiento técnico 

de forma eficaz, promoviendo 

los últimos hechos científicos y 

respuestas eficaces.

• Brindar reflexión bíblica y teológica 

y apoyo pastoral accesible 

y contextual.

• Asegurar que los recursos se 

canalicen hacia los más necesitados, 

ya que los más vulnerables son aún 

más vulnerables.
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Centro de Recursos de COVID-19 
de la Alianza Anglicana
En marzo, la Alianza Anglicana lanzó un centro de recursos en línea de COVID-19 para la Comunión. El centro es un 

recurso vivo, que se actualiza periódicamente a medida que evoluciona la situación. El centro está disponible en inglés, 

portugués y francés, además de español.

El centro tiene dos secciones: Conociendo los hechos  

y como la Iglesia puede responder.

La sección “conociendo los hechos” abarca:

• Principales hechos de la Organización Mundial de la Salud

• Combatir la desinformación

• Orientación para las iglesias, incluyendo orientación sobre 

la reapertura de iglesias de la manera más segura posible.

• Orientación para las escuelas

• ¿Qué es COVID-19 / Coronavirus?

• ¿Qué es un virus?

La sección “Qué respuesta la Iglesia puede dar” abarca:

RECURSOS ESPIRITUALES Y TEOLÓGICOS:

• Estudios bíblicos

• Oración y reflexión

• Mantener una vida de oración cuando no podemos 

reunirnos en persona

ACCIÓN PRÁCTICA: (grande parte en inglés)

• Apoyar la preparación de la comunidad para el COVID-19

• Apoyar grupos empobrecidos, vulnerables y 

marginalizados – incluidos refugiados y migrantes; 

víctimas y sobrevivientes de la trata de personas y de la 

esclavitud moderna; personas que viven con VIH / SIDA

• Ejemplos de cómo las iglesias de la Comunión Anglicana 

están apoyando a las personas empobrecidas, vulnerables 

y marginadas de sus comunidades

• Apoyar a personas en el confinamiento, incluido el apoyo 

a los niños en el hogar; cuidar a personas con COVID-19; 

mantener una buena salud mental; combatir la violencia 

doméstica.

• Participación de la iglesia y de la comunidad, incluida la 

lucha contra el estigma y la discriminación.

• Apoyar a las personas durante la muerte y el luto, incluso 

hablar sobre la muerte y el morir; tratar a los fallecidos 

con dignidad y respeto, funerales seguros y despedidas 

alternativas; luto y tristeza.

• Otros centros de recursos en respuestas basadas en la fe 

para el COVID-19

“Es una misión fundamental de nuestra iglesia responder a las 

personas necesitadas, dando testimonio del amor de Dios”. 

Arzobispo Albert Chama, Primado de la Provincia de África 

Central y Presidente del Consejo de la Alianza Anglicana

Iglesia en Cuba con el mensaje 
para quedarse en casa.

Respuestas al COVID-19: recursos de la Comunión
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https://anglicanalliance.org/fe-en-los-tiempos-de-covid-19-estudios-biblicos-de-la-alianza-anglicana/
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https://anglicanalliance.org/covid-19-how-can-churches-respond/#linktomaintainingworship
https://anglicanalliance.org/covid-19-how-can-churches-respond/#linktomaintainingworship
https://anglicanalliance.org/covid-19-como-las-iglesias-pueden-responder/
https://anglicanalliance.org/covid-19-how-can-churches-respond/#linktodeathanddying


Reimaginando Nuestro Mundo
Una charla global

Al comienzo de la pandemia, el Canónigo Grace Kaiso, Consejero 

Sénior de la Alianza Anglicana, identificó que este evento global 

fue un momento global crítico, similar a las guerras mundiales 

y otras crisis, cuando la humanidad tiene la oportunidad de 

revisar el estado del mundo y optar por reconstruir mejor - o, en 

peores escenarios, perder el momento y optar por reconstruir 

el mismo, con las mismas desigualdades, injusticias y amenazas, 

o peor. Para las iglesias, este momento es una oportunidad para 

escuchar la voz de Dios: ¿Qué nos está diciendo Dios sobre la 

naturaleza de su Reino y cómo podría ser diferente el mundo? 

¿Cómo Dios nos está llamando a responder?

El Canónigo Grace escribió una reflexión teológica sobre 

el caso ‘Reimaginando nuestro mundo’. Desde entonces, 

esto se ha compartido con un grupo global de teólogas/os y 

otra gente, para construir una conversación global con sus 

reflexiones en respuesta.

La Alianza Anglicana ha desarrollado una serie de cuestiones 

que enmarcan este proceso de reimaginación:

1. ¿Cuál ha sido el impacto de la pandemia de COVID-19 

en nuestro contexto, especialmente sobre los más 

vulnerables y marginados? ¿Algún impacto positivo?

2. ¿Qué aprendemos en este momento sobre cómo funciona 

el mundo?

3. ¿Qué nos está mostrando Dios sobre el Reino durante este 

tiempo y cómo se puede transformar el mundo?

4. ¿Cómo nos está llamando Dios, como individuos y 

como Iglesia, a responder? ¿Cuáles son los dones y las 

oportunidades que Dios nos ha dado?

Además del proceso con el grupo de teólogas/os, la Alianza 

Anglicana está comenzando a llevar esta serie de temas a 

otros contextos de la Comunión. Nos estamos poniendo en 

contacto con los foros regionales de la Alianza, las Redes de 

Comunión, grupos de jóvenes a jóvenes compañeros y otros, 

con la invitación a participar en la conversación de reflexión 

bíblica y cuestiones. La Alianza hará un seguimiento de estas 

conversaciones cuando sea posible para destilar las reflexiones 

en todo el mundo. Ofreceremos esto como una contribución 

a las reflexiones de la Comunión sobre lo que significa crecer 

plenamente en la Iglesia de Dios para el Mundo de Dios.

“Una de las cosas más interesantes de la Comunión 

Anglicana es la extraordinaria red de iglesias locales 

en todas partes del mundo. Cuando se unen como 

pueblo de Dios, de alguna manera el Espíritu Santo 

libera ideas, iniciativas y capacidades que antes no 

existían. La Alianza Anglicana es emocionante porque 

transforma estas experiencias locales, conocimiento 

y especialización en habilidades que se pueden 

compartir y aprender en toda la Comunión”.  

Justin Welby, Arzobispo de Canterbury.

Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna 
otra cosa creada nos podrá separar 
del amor de Dios, que es en Cristo 
Jesús Señor nuestro.
Romanos 8.39
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Recibiendo 
tratamiento 
en el Centro 

Princesa Basma 
de la Diócesis 
de Jerusalén.
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