
 

 

 

22 de julio de 2022 

Santa María Magdalena 

 

 

«Mientras te preparas para marchar, medita en la vida y las enseñanzas de Jesús». 

Martin Luther King, Jr. 

 

 

Llamados de Lambeth y reunión de nuestra Cámara en Lambeth 

Esta semana todos recibimos la Guía de estudio de los llamados de Lambeth que incluye los diez llamados 

de Lambeth y el proceso mediante el cual los consideraremos juntos en la conferencia. Hay mucho allí que es 

importante y de profunda significación para nosotros como seguidores de Jesús en nuestro mundo de hoy. La 

inclusión de la resolución 1.10 de Lambeth 1998 en el llamado a la Dignidad Humana en ese documento es 

motivo de honda preocupación para muchos. Estoy al tanto de las preocupaciones de muchos de ustedes, 

muchas de las cuales también comparto. Asimismo, quedo enterado de la prudencia de muchos que podría 

ayudarnos a lo largo del camino. 

 

Resultamos muy afortunados en nuestra reciente reunión como Cámara en la Convención General en 

Baltimore para encarnar una comunidad que escucha atentamente y discierne fielmente y con generosidad de 

Espíritu. Creo y confío en que la forma en que el Espíritu de Dios se está moviendo en nuestra Cámara puede 

ayudarnos a discernir juntos la mejor manera de responder a las difíciles circunstancias que nos presentan la 

cuestión de votar sobre los Llamados de Lambeth así como por la inclusión de Lambeth 1:10. en el Llamado 

a la dignidad humana. 

 

Como resultado, me gustaría pedir que nos reunamos como Cámara de Obispos en la Conferencia de 

Lambeth para discernir en oración lo que Dios quiere que hagamos como Cámara de Obispos de la Iglesia 

Episcopal. 

 

Indicar nuestros puntos de vista 

Si bien el documento «Llamados de Lambeth» [Lambeth Calls] no usa la palabra «votar», se invitará a cada 

obispo a «indicar su punto de vista» electrónicamente durante la conferencia, seleccionando una de dos 

opciones. Si bien puede que no sea necesario decirlo, permítanme subrayar lo que probablemente sea 

evidente. Cada uno de nosotros debe sentirse libre de ejercer su propia agenda como obispo al «indicar su 

punto de vista» y compartir sus perspectivas sobre cualquier pregunta que se nos presente. Su voto y su voz 

importan. Nosotros como comunidad respetaremos la decisión de cada uno al respecto, así como lo hemos 

hecho sobre quienes ha decidido asistir o no a la conferencia.  

 
Nuestra presencia 

Somos como Iglesia una obra en progreso. No hemos llegado, pero creo que estamos «avanzando hacia la 

meta del supremo llamamiento de Cristo Jesús». Realmente estamos trabajando y aprendiendo a abrazar 

verdaderamente la comunión a través de las diferencias con amor, respeto e integridad mutuos. Estamos 



tratando, por la gracia de Dios, de ser una comunidad en la que haya «espacio de sobra para todos los hijos de 

Dios». Aún no podemos pretender haber llegado. Pero al menos procuramos transitar por el camino del amor 

como Jesús nos enseña. ¡Podemos dar testimonio de eso y del poder del amor de Dios! 

 

Tarjeta de Compromiso «Recorriendo el Camino del Amor» del Dr. King en 1963 

He incluido con esto el texto de la regla espiritual y el compromiso que el Dr. King desarrolló para aquellos 

comprometidos en el cambio social de la no violencia en 1963 durante la campaña de Birmingham. Los 

principios espirituales que resumió se aplican no sólo al cambio social no violento de entonces, sino también 

a las relaciones humanas a través de las diferencias de entonces y de ahora. Reflejan la aplicación del Dr. King 

de las enseñanzas de Jesús en el contexto del cambio social no violento y las relaciones humanas. Confío y 

creo que estos principios pueden ayudarnos en nuestros ministerios en general y en el espíritu de nuestra 

presencia con nuestra familia de obispos de la Comunión Anglicana reunida en la Conferencia de Lambeth. 

Tendremos ejemplares adicionales para ustedes cuando estemos allí. 

 

Al recordar el tiempo que pasamos juntos en Baltimore hace apenas diez días, nosotros, como Cámara de 

Obispos, trabajamos arduamente en las conversaciones sobre las diferencias, interrumpiendo el proceso 

legislativo a veces para encontrar formas de escucharnos y respondernos unos a otros como amados hijos de 

Dios, incluso cuando discrepamos. Este es el Camino del Amor en acción, al cual creemos que nos llama Jesús. 

Espero que podamos hacer esto con otros obispos de todo el mundo durante nuestro tiempo en Lambeth. 

 

El Movimiento de Jesús  

Recorrer el Camino del Amor  
  

Una práctica para la Conferencia de Lambeth en 2020 

 

• «Mientras te preparas para marchar, medita en la vida y las enseñanzas de Jesús». 

• Recuerda que el movimiento no violento busca la justicia y la reconciliación, no la victoria. 

• Camina y habla a la manera del amor; porque Dios es amor 

• Ruega a diario que Dios te use para que todos los hombres y mujeres puedan ser libres. 

• Sacrifica los deseos personales para que todos puedan ser libres. 

• Observa con amigos y adversarios las reglas ordinarias de cortesía. 

• Lleva cabo de manera regular servicios para los demás y para el mundo. 

• Abstente de la violencia física, verbal y de corazón. 

• Empéñate por estar en buena salud espiritual y corporal. 

• «Mientras te preparas para marchar, medita en la vida y las enseñanzas de Jesús». 

 

Dios les bendiga y les guarde en la fe, 

 

 
 

El Reverendísimo Michael B. Curry 

Obispo Presidente y Primado  
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