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GAFCON 2013: El Comunicado de Nairobi 
  
Por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros sino conciudadanos de los santos y miembros de la 
familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, siendo Cristo Jesús mismo 
la piedra angular. (Efesios 2:19-20)  
En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, nosotros, los participantes de la segunda Conferencia 
Global del Futuro Anglicano (GAFCON, por sus siglas en inglés) —1358 delegados, incluyendo 331 obispos, 
482 otros clérigos y 545 laicos de 38 países que representan decenas de millones de fieles anglicanos en todo 
el mundo— les enviamos saludos desde el Este Africano, un lugar de avivamiento en el siglo pasado y de 
crecimiento en la Iglesia Anglicana actual. 

Introducción  
Con gran alegría, nos encontramos en Nairobi del 21 al 26 de octubre de 2013. Nos reunimos cada día para la 
oración y la alabanza, estudiamos la carta de Pablo a los Efesios y compartimos la Santa Comunión al 
principio y al final de nuestra conferencia. 
Fue muy emocionante que nuestra reunión tuviera lugar a tan sólo un mes del violento ataque terrorista que 
les costara la vida a tantos hombres, mujeres y niños inocentes en el Centro Comercial Westgate de Nairobi. 
Sentimos compasión por aquellas familias que han perdido seres queridos y todos aquellos que aún sufren. 
Continuamos recordándoles en oración. Al reunirnos aquí hemos podido expresar públicamente la esperanza 
que Jesucristo trae a un mundo en que el quebranto y el sufrimiento son frecuentes. 
En la reunión reafirmamos nuestra opinión de que somos una comunidad global de anglicanos confesantes, 
involucrados en un movimiento del Espíritu Santo que es tanto personal como eclesial. Valoramos que el 
Arzobispo de Canterbury haya enviado saludos personales en video y nos asegurara sus oraciones. Oramos 
de la misma manera por él. Creemos que hemos actuado como un instrumento importante y eficaz de 
comunión durante un período en el cual otros instrumentos de comunión han fallado tanto para defender las 
prioridades del evangelio en la iglesia como para sanar las divisiones entre nosotros. 

La Formación de la Comunidad Global de Anglicanos Confesantes  
En 2008, la primera GAFCON fue convocada a fin de contrarrestar un evangelio falso que se extendía a lo 
largo y ancho de la Comunión. Este falso evangelio cuestionaba la unicidad de Cristo y su muerte expiatoria 
pese a que la Biblia revela claramente que él es el único camino al Padre (Juan 14:6). Socavaba la autoridad 
de la Palabra de Dios escrita. Buscaba enmascarar un comportamiento pecaminoso con el lenguaje de los 
derechos humanos. Promovía la práctica homosexual como algo ajustado a la santidad pese a ser claramente 
identificada por la Biblia como pecaminosa. En 2003 se alcanzó un punto crítico cuando un hombre 
involucrado en una relación homosexual activa fue consagrado obispo en Estados Unidos. En los años 
siguientes hubo intentos repetidos por resolver la crisis que había al interior de la Comunión, pero ninguno de 
ellos tuvo éxito. Por el contrario, la situación empeoró encontrando una resistencia mayor. Como respuesta a la 
crisis, adoptamos la Declaración de Jerusalén que nos compromete con la fidelidad bíblica, y que, desde 
entonces, ha provisto el marco de una ortodoxia anglicana renovada con la cual nosotros, en todas nuestras 
diferentes tradiciones —evangélicas, anglo-católicas y carismáticas—, estamos comprometidos. También 
formamos la Comunidad Global de Anglicanos Confesantes (GFCA, por sus siglas en inglés). 
Desde entonces, hemos llegado a ser un movimiento por la unidad entre los fieles anglicanos. Donde ha 
habido anglicanos marginados o excluidos de las estructuras provinciales o diocesanas por adoptar una 
postura en favor de la fidelidad bíblica, el Consejo de Primados les ha reconocido y autentificado como 
anglicanos fieles. La GFCA ha contribuido decisivamente al surgimiento de la nueva Provincia de la Iglesia 
Anglicana de Norteamérica, reconociendo formalmente sus órdenes, dándole la bienvenida como asociado de 
derecho pleno y recibiendo a su Arzobispo en el Consejo de Primados. La GFCA también ha impedido que la 
Diócesis original de Recife fuese aislada de la Comunión Anglicana. Al mismo tiempo, se han establecido 
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comunidades locales a través de muchas provincias. Éstas han provisto un apoyo vital tanto a ministros como 
a congregaciones a medida que han aumentado las presiones sobre el testimonio fiel del evangelio. 

La GFCA y el Futuro de la Comunión Anglicana  
La comunión que disfrutamos como cristianos se distingue de todas las otras asociaciones por el hecho de 
que, en esencia, es una "comunión con el Padre y su Hijo Jesucristo" (1 Juan 1:3). Por esta razón, tiene un 
carácter particular. Involucra arrepentimiento y "andar en la luz, así como él está en la luz" (1 Juan 1:7–9). El 
carácter y los límites de nuestra comunión no están determinados por las instituciones, sino por la Palabra de 
Dios. La iglesia es un lugar en que la verdad importa, es custodiada y promovida y donde las alternativas son 
expuestas por lo que son —una sustitución de la verdad de Dios por la mentira (Romanos 1:25)—. En la 
Declaración de Jerusalén se expresa claramente nuestra disposición a someternos a la Palabra escrita de Dios 
y nuestra indisposición a estar en comunión cristiana con quienes no están dispuestos a someterse. Esto 
significa que las divisiones de la Comunión Anglicana no sanarán a menos que cambie el corazón de quienes 
promueven el falso evangelio, y oramos para que esto suceda. 
Podemos aprender mucho sobre este cambio de corazón considerando el Avivamiento del Este Africano. 
Desde el siglo pasado, el Avivamiento ha tocado millones de vidas en muchos países a medida que el Espíritu 
Santo ha movido tanto a laicos hombres y mujeres como a clérigos a compartir el evangelio con otros. Dos 
rasgos significativos y de gran relevancia para nuestra situación son: 
• Un verdadero arrepentimiento por el pecado, demostrado tanto en la confesión de culpa como en un 

deseo de enmendarla. 
• Una confianza en que el evangelio tiene el poder tanto para salvar a los perdidos de todo el mundo 

como para transformar la iglesia —en lugar de ver la iglesia conformada al mundo—. 
Instamos a quienes han promovido el falso evangelio a arrepentirse de su infidelidad y a renovar su confianza 
en el evangelio. Nos arrepentimos de nuestra indiferencia, falta de oración e inactividad ante las falsas 
enseñanzas. Les recordamos —como nos recordamos a nosotros mismos— que los pecados de los cuales 
debemos arrepentirnos no son simplemente aquellos que el mundo también considera incorrectos; son 
aquellos que Dios mismo aborrece y que son claramente expuestos en su Palabra. 
La Resolución de Lambeth I.10 de 1998 sobre la sexualidad humana afirma que la actividad sexual 
corresponde exclusivamente al matrimonio y que la abstinencia es adecuada para quienes son solteros. 
Seguimos ateniéndonos a esa declaración autoritativa. La tentación sexual nos afecta a todos, y por lo tanto, 
oramos para ser fieles a la Palabra de Dios tanto en el matrimonio como en la soltería. 
Lamentamos que varios gobiernos nacionales, ayudados por algunos líderes de la iglesia, digan haber 
redefinido el matrimonio y hayan convertido el matrimonio homosexual en una cuestión de derechos humanos. 
Los derechos humanos, creemos, se fundan en una comprensión correcta de la naturaleza humana, según la 
cual hemos sido creados a imagen de Dios, hombre y mujer, de tal modo que el hombre dejará su padre y a su 
madre y se unirá a su mujer (Mateo 19:6; Efesios 5:31). Queremos dejar claro que cualquier asociación civil de 
carácter sexual no recibe la bendición de Dios. Continuamos teniendo en oración y ofreciendo ayuda pastoral a 
aquellos cristianos que, luchando contra la tentación homosexual, permanecen célibes en obediencia a Cristo. 
Les apoyamos en su fidelidad. 
Sólo el evangelio tiene poder para transformar vidas. Cuando el evangelio es oído, el Espíritu Santo desafía, 
convence de pecado, y señala el amor de Dios expresado en su hijo, Jesucristo. La pura gracia de Dios, al 
liberarnos del pecado mediante la cruz de Cristo, nos lleva a disfrutar de nuestro perdón y nos da el deseo de 
llevar una vida santa. Esto permite que florezca la relación con Dios hecha posible por Jesús. Además, así 
como pueden ser transformadas las vidas individuales, pueden también serlo las vidas de las iglesias. 
Nosotros, por lo tanto, llamando a nuestros hermanos y hermanas de toda la Comunión a hacer lo mismo, nos 
comprometemos a redescubrir el poder del Evangelio, y encontrar, en el Espíritu Santo, audacia para 
proclamarlo con renovado vigor.  

El Fortalecimiento de la GFCA  
Estando comprometidos con el futuro de la GFCA, hemos decidido, con ese fin, dar pasos para fortalecer 
nuestra comunión. 
En primer lugar, hemos resuelto ser más que una red. Somos una expresión efectiva del anglicanismo fiel, y 
por lo tanto, reconociendo nuestras responsabilidades, debemos organizarnos de una manera que demuestre 
la seriedad de nuestros objetivos. Éstos son tres. 
• Proclamar y contender por el evangelio de Jesucristo. Ejemplos del trabajo que deseamos apoyar son: 

la preparación de refutaciones teológicas convincentes ante cualquier evangelio falso; el apoyo a una 
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red de colegios teológicos cuyos alumnos estén mejor orientados al ministerio, cuyas facultades estén 
bien entrenadas, y cuyos planes de estudio se basen en una lectura fiel de la Escritura. 

• Construir la comunión. Tenemos que encontrar nuevas formas de apoyarnos mutuamente en la misión 
y el discipulado. 

• Aprobar y apoyar a aquellos anglicanos fieles que han sido excluidos por su diócesis o provincia. El 
objetivo principal de este trabajo consistiría en discernir la necesidad de nuevas provincias, diócesis e 
iglesias para luego reconocer como auténticamente anglicanos sus ministerios y órdenes. 

En segundo lugar, para alcanzar estos objetivos se requerirá que la GFCA opere en una forma más 
sistemática, razón por la cual nos organizaremos en torno a un Consejo de Primados, una Junta 
Administrativa, un Comité Ejecutivo y oficiales de coordinación regional que fomentarán la comunicación entre 
las FCA. 
En tercer lugar, reconocemos que darle una nueva base a la GFCA implicará poner a disposición una cantidad 
sustancial de nuevos recursos. Debemos, por lo tanto, invitar a las provincias, las diócesis, las agencias 
misioneras, las congregaciones locales y los individuos a convertirse formalmente en miembros contribuyentes 
de la GFCA. En particular, solicitamos a las provincias que reconsideren el apoyo que han dado a aquellas 
estructuras anglicanas usadas para socavar la fidelidad bíblica, y contribuyan, más bien (o además), al 
financiamiento de las necesidades permanentes de la GFCA. 

Nuestras Prioridades 
El mandato de nuestro Señor es "vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre 
del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a 
ustedes" (Mateo 28:19-20). Creemos, por lo tanto, que nuestra primera prioridad debe ser hacer discípulos. 
Esto significa que nuestro movimiento debe comprometerse a: 
• Evangelizar las zonas de nuestro mundo en que el testimonio claro del Evangelio se ha oscurecido o 

perdido y llevar el evangelio a aquellos pueblos que no han sido alcanzados. Debemos dedicar gran 
parte de nuestra energía a llevar el evangelio a niños y jóvenes y a desarrollar los líderes del futuro. 
También reconocemos la necesidad de tener en oración, amar y testificar a los musulmanes con el 
evangelio de Jesús. Llamamos a las iglesias a capacitar a sus miembros para efectuar dicho alcance. 

• Apoyar iniciativas genuinas de evangelización reconociendo que a veces el mantenimiento de 
estructuras puede restringir la proclamación del evangelio. En consonancia con la expectativa 
planteada por la Declaración de Jerusalén al señalar que el Consejo de Primados intervendría para 
proveer una "supervisión ortodoxa a las iglesias bajo un liderazgo falso", el Consejo de Primados 
considerará cuidadosamente trabajar más allá de las estructuras existentes en una respuesta 
obediente a la comisión que Jesús nos dio de llevar el evangelio a todas las naciones. 

• Custodiar el evangelio. Continuaremos exponiendo públicamente cualquier falso evangelio que no sea 
consistente con la enseñanza apostólica y articularemos claramente el evangelio tanto en la iglesia 
como en el mundo. 

Nuestra segunda prioridad debe ser profundizar el discipulado. Debemos seguir enfatizando que nuestra 
identidad se haya primordialmente en Cristo y no en apegos nacionales, étnicos o tribales. Además, hoy en día 
los cristianos experimentan muchas presiones que sólo pueden ser resistidas con un grado de madurez. Entre 
ellas se encuentran un secularismo agresivo que, de manera creciente, ha dicho a los cristianos que sólo 
deben expresar su fe en privado y no en la vida pública —negando, además, la contribución del cristianismo al 
bien público—; un islamismo militante que continúa amenazando la existencia y el ministerio de la iglesia en 
algunos lugares; y un sincretismo seductor que, introduciendo acercamientos supuestamente alternativos a 
Dios, niega así la unicidad de Cristo. 
Contrarrestar estas presiones y promover el evangelio en circunstancias difíciles requiere que los cristianos 
acepten que su testimonio implica sufrir por Cristo (2 Timoteo 3:12); estar junto a quienes sufren por Cristo; 
estar alerta a las formas en que las Escrituras están siendo falsamente socavadas por los oponentes; 
involucrarse con gracia en la esfera pública; y negarse a ser intimidados por la persecución. 
Como tercera prioridad, debemos dar testimonio del efecto transformador del Evangelio trabajando por la 
transformación de la sociedad en forma tal que los valores del Reino eterno puedan ser vistos aquí y ahora. 
Creemos, por tanto, que es correcto involucrarse en la arena pública con mansedumbre y respeto (1 Pedro 
3:15-16), pero sin permitir que nuestras prioridades sean moldeadas por la agenda del mundo; creemos que 
nuestras iglesias deberían trabajar por la protección del medio ambiente y la concesión de poder económico a 
quienes están privados de recursos; y que no deberíamos ignorar el clamor de los marginados y oprimidos que 
requieren ayuda inmediata. 
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Apoyamos los ministerios de mujeres y la vital contribución que han hecho la vida de la iglesia: su llamado a la 
tarea de evangelizar, discipular, y construir matrimonios, familias, iglesias y comunidades fuertes. GAFCON 
2013 sostiene la enseñanza bíblica de que los hombres y las mujeres son igualmente hechos a la imagen de 
Dios y llamados a ser su pueblo en el cuerpo de Cristo ejerciendo diferentes dones. Reconocemos que 
tenemos diferentes perspectivas sobre los roles de los hombres y las mujeres en el liderazgo de la iglesia. 
Nos duele que en muchas comunidades las mujeres y los niños sean marginados por la pobreza, la falta de 
educación, el VIH/SIDA, el maltrato a las viudas y a los huérfanos, y la poligamia. Además, sufren violencia 
doméstica, abuso sexual, tráfico y aborto. Repudiamos todas estas clases de violencia contra las mujeres y los 
niños y llamamos a la iglesia a demostrar respeto por las mujeres, interés por las mujeres y los niños 
marginados alrededor del mundo, y sostenemos la inviolabilidad de la vida humana desde la concepción hasta 
la muerte natural. 
Estamos conscientes del creciente número de ataques a cristianos en Nigeria y Pakistán, Siria y Egipto, Sudán 
y muchos otros países. Dondequiera que nuestros hermanos y hermanas estén experimentando persecución, 
todos debemos llamar a los gobiernos y a los líderes de otras religiones a respetar los derechos humanos, 
proteger a los cristianos de ataques violentos y llevar a cabo acciones efectivas para brindar libertad de 
expresión religiosa a todos. 

Conclusión  
Estamos conscientes de las muchas presiones que experimenta el testimonio fiel del evangelio al interior de la 
iglesia, pero igualmente conscientes de la gran necesidad que el mundo tiene de oír el evangelio. Hoy, la 
necesidad de tener una GFCA es mayor que cuando nos reunimos por primera vez en Jerusalén en 2008. 
Creemos que el Espíritu Santo nos está desafiando a nosotros y al resto de la Comunión Anglicana a 
permanecer fieles a nuestra herencia bíblica; a apoyar a quienes sufren por obedecer a Cristo; a profundizar la 
vida espiritual de nuestras iglesias; y a responder a las presiones anti-cristianas con una renovada 
determinación a expandir el evangelio. La seriedad con la cual tomamos nuestra misión y nuestra comunión se 
reflejará en la forma en que las iglesias individuales hagan propia la visión de GAFCON y el modo en que 
hagamos posible el trabajo que la GFCA pretende iniciar. Invitamos a todos los anglicanos fieles a unirse a la 
GFCA. 
Finalmente, hacemos el siguiente compromiso para fortalecer nuestra comunión y promover el evangelio. !
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El Compromiso de Nairobi 

Estamos comprometidos con Jesucristo como cabeza de la Iglesia, la autoridad de su Palabra y el poder de su 
evangelio. El Hijo nos revela perfectamente a Dios, es el único fundamento de nuestra salvación, y es nuestra 
esperanza para el futuro. Queremos honrarle, andar en fe y obediencia a su enseñanza, y glorificarle mediante 
nuestra proclamación de su nombre. 
Por lo tanto, en el poder del Espíritu Santo — 
1. Nos comprometemos nuevamente con la Declaración de Jerusalén. 
2. Nos comprometemos a apoyar la misión, en forma tanto local como global, incluyendo el alcance de los 
musulmanes. También nos comprometemos a fomentar la capacitación de laicos para que, en obediencia a la 
Gran Comisión, hagan y desarrollen discípulos, poniendo particular atención al reclutamiento y la movilización 
de jóvenes para el ministerio y el liderazgo. 
3. Nos comprometemos a dar mayor prioridad a la educación teológica y a ayudarnos mutuamente para 
encontrar los recursos necesarios. Es necesario aclarar los propósitos de la educación teológica para que los 
estudiantes estén mejor orientados al ministerio, las facultades estén bien entrenadas y los planes de estudios 
se basen en la lectura fiel de la Escritura. 
4. Nos comprometemos a defender las verdades esenciales de la fe bíblica aun cuando esta defensa amenace 
las estructuras de autoridad humana existentes (Hechos 5:29). Por esta razón, los obispos presentes en 
GAFCON 2013 han resuelto "validar y respaldar la posición del Consejo de Primados al proveer supervisión en 
aquellos casos en que las provincias y las diócesis comprometan la fe bíblica, incluyendo la validación de un 
llamado al ministerio debidamente discernido. Esto puede involucrar ordenación y consagración si la situación 
lo requiere." 
5. Nos comprometemos a apoyar y defender a aquellos que, por representar la verdad apostólica, sean 
marginados o excluidos de la comunión formal con otros anglicanos en sus diócesis. Hemos, por tanto, 
reconocido a la Misión Anglicana de Inglaterra (AMiE, por sus siglas en inglés) como una expresión de 
anglicanismo auténtico tanto para quienes están dentro como para quienes están fuera de la Iglesia de 
Inglaterra, y aprobamos su intención de designar un Secretario General. 
6. Nos comprometemos a enseñar los buenos propósitos de Dios para el matrimonio y la soltería. El 
matrimonio es una unión exclusiva y para toda la vida entre un hombre y una mujer. Exhortamos a todas las 
personas a trabajar y orar por la creación y el fortalecimiento de matrimonios y familias saludables. Por esta 
razón, nos oponemos a la corriente secular que avanza en favor de la cohabitación y el matrimonio entre 
personas del mismo sexo. 
7. Nos comprometemos a trabajar por la transformación de la sociedad mediante el evangelio. Repudiamos 
toda violencia, especialmente contra las mujeres y los niños; trabajaremos para conceder poder económico a 
los desposeídos; y seremos una voz en favor de los cristianos perseguidos. 
8. Nos comprometemos a continuar la Comunidad Global de Anglicanos Confesantes dando una nueva base a 
la membresía, el personal y el financiamiento. Continuaremos trabajando dentro de la Comunión Anglicana por 
su renovación y reforma. 
9. Nos comprometemos a reencontrarnos en la próxima GAFCON. 
Al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir, por el poder que obra 
eficazmente en nosotros, ¡a él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los 
siglos de los siglos! Amén. (Efesios 3:20-21)  
 26 de octubre de 2013  
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