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Carta del Presidente de Gafcon, Octubre 2019 
  
Amados en Cristo Jesús: ¡Saludos en el nombre del Rey crucificado, resucitado, y 
ascendido, nuestro Señor Jesucristo! Les escribo desde Wittenberg, Alemania, 
donde Martin Lutero comenzó la Reforma Protestante hace 502 dos años, clavando 
sus 95 Tesis en la puerta de la Iglesia del Castillo. 
 
Este mes ha visto un paso histórico en la vida de la Comunión Anglicana. Fue mi 
privilegio ser el jefe consagrador, adjunto del Arzobispo Laurent Mbanda de la 
Iglesia Anglicana de Ruanda, y el Vice— Presidente de Gafcon como co-
consagrador, y Arzobispo Glenn Davies, el Arzobispo de Sydney, mientras el Rev, 
Jay Behan se convirtieron en el primer arzobispo de la nueva diócesis de la Iglesia 
de Anglicanos Confesantes de Aotearoa, Nueva Zelanda (CCAANZ), en una 
ceremonia gloriosa en la Iglesia de Cristo “Christchurch” Nueva Zelanda el 19 de 
Octubre, en la presencia de una congragación con 650 seguidores, con 19 líderes 
internacionales presente y saludos de los Primates Anglicanos alrededor del 
mundo. 
 
El Arzobispo Peter Jensen dio un poderoso sermón en el cual nos recordaba que la 
Iglesia siempre debe alinearse con las prioridades inmutables de Jesús y su Reino. 
Él dijo "Lo que estamos haciendo solamente es correcto si es en obediencia a 
nuestro Señor Jesucristo. Debemos hacer discípulos de todas las naciones. Este 
servicio es sobre Jesús y el evangelio. No vamos a convertirnos en defensivos y 
polémicos, pero debemos ponernos una tarea específica de predicar un evangelio 
autentico que sea predicado en toda esta isla." 
 
Nosotros no iniciamos una nueva Iglesia en Nueva Zelanda. Simplemente hicimos 
lo que como Anglicanos Confesantes hemos estado haciendo desde el momento de 
Gafcon del 2008 en que se convirtió en un movimiento; estamos asegurándonos 
que Anglicanos fieles puedan mantener un claro y certero testimonio de Jesucristo 
en contexto donde el liderazgo Anglicano existente con efectividad ha hecho que la 
fe bíblica ortodoxa sea opcional.  
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Por supuesto, existen Anglicanos ortodoxos en Aotearoa, Nueva Zelanda que aún 
no creen que es tiempo de dejar sus hogares tradicionales.  Admiro el esfuerzo 
extenuante del liderazgo de CCAANZ al tratar de preservar las buenas relaciones, 
pero su convicción primordial es que las acciones que ellos están tomando es 
sobre ‘No solo nosotros, no solo ahora’.  
 
Ellos están convencidos de que ‘no solo nosotros’ significa que deben ver más allá 
del contexto de su parroquia actual para abordar el curso que ha tomado lugar en la 
iglesia en general. Y que eso del ‘no solo ahora’; solo tenemos que mirar a América 
del Norte y El Reino Unido para ver que una vez el proceso sea establecido, el 
cautiverio secular de la iglesia será implacable, y es solamente sabio estar 
preparados. Sin embargo, actualmente solo son 12 parroquias, seguramente solo 
debe ser cuestión de tiempo antes de que Canterbury reconozca que Anglicanos en 
Nueva Zelanda sigan el ejemplo de otras provincias liberales al cambiar sus 
cánones oficialmente para permitir matrimonios del mismo sexo. CCAANZ es ahora 
el futuro testigo de fieles Anglicanos en Nueva Zelanda. 
 
Verdaderamente, la sabiduría de ‘no solo ahora’ ya ha sido ilustrada por lo que solo 
podemos describirlo como un ataque intemperante a la reciente formada CCAANZ 
por los Arzobispos Donald Tamihere y Philip Richardson, quien han emitido una 
declaración en la cual protestan sobre ‘obispos cruzando límites y su alegado 
‘irrespeto por el protocolo normal de la Comunión Anglicana y la falta de cortesía 
mostrada a nuestra iglesia’. Aquí vemos un liderazgo que es rápido para protestar 
cuando siente que los límites geográficos eclesiásticos son puestos a un lado, pero 
alegremente perdonan el quebrantamiento de los claros límites morales de Dios 
enseñados en las Escrituras y por la Iglesia de dos milenios.  
 
La colecta para hoy, la Fiesta de San Simón & Judas, Apóstoles, nos dan la 
perspectiva de la Iglesia atreves de los tiempos mientras oramos: 
 

Dios Todo Poderoso, construimos tu Iglesia sobre el fundamento de los 
apóstoles y profetas, con Jesucristo como la piedra angular; así que únenos 
en unida de espíritu por sus doctrinas, que podamos ser un templo santo 
aceptable a ti; por Jesucristo tu hijo, nuestro Señor, quien está vivo y reina 
contigo, en la unidad del Espíritu Santo, un Dios, ahora y para siempre. Amen. 
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Esta es una oración que nos lleva al corazón del movimiento Gafcon y el verdadero 
Anglicanismo, porque encontramos nuestra unidad primero y antes que todo en las 
doctrinas apostólicas. Cuando esto es abandonado, no hay nada más en que 
apoyarse excepto que en apelar al protocolo y en el fondo, como hemos visto en 
Norte y Sur América, en litigios. Esta es la incógnita que enfrenta toda la Comunión 
Anglicana mientras los obispos tienen que decidir si asistirán a  Lambeth 2020. Con 
la presencia en buen estado de cuatro obispos en la unión del mismo sexo, esto 
valida y normaliza matrimonios no-bíblicos y redefinirá la Comunión de Canterbury 
mientras que un compañerismo de iglesias se unen simplemente por protocolo y ya 
no más por la Fe Apostólica. 
 
Recordemos orar por la renovación y el avivamiento de la Comunión Anglicana, 
para que Cristo pueda ser proclamado fielmente a nuestras naciones en el poder 
del Espíritu Santo con retorno a adherirse a las enseñanzas de La Sagrada 
Escritura. 
 
 Su hermano En Jesucristo,  
 
 
El Reverendísimo. Dr. Foley Beach  
Presidente, Concilio Primate Gafcon 
 
La Fiesta de los Santos Simón & Judas, 28 de Octubre 2019 


