Comunicado de IASCUFO 2017 - Comisión Permanente Inter-Anglicana sobre Unidad, Fe y Constitución
El comunicado de la Comisión Permanente Inter-Anglicana sobre Unidad, Fe y Constitución (IASCUFO)
después de su reunión celebrada del 30 de noviembre al 7 de diciembre en Mount Lavinia, Colombo, Sri
Lanka. Este comunicado también está disponible en formato PDF descargable.
La Comisión Permanente Inter-Anglicana sobre Unidad, Fe y Constitución se reunió del 30 de noviembre
al 7 de diciembre en Mount Lavinia, Colombo, Sri Lanka acojida por la Iglesia de Ceilán. La reunión fue
sostenida por las celebraciones diarias de la Eucaristía, la oración de la mañana y la tarde, y el estudio de
la Biblia enfocándose en el libro de Apocalipsis. IASCUFO estuvo encantada de dar la bienvenida a su
primera reunión al Rev. Nak-Hyon Joo, miembro de la Consulta Anglicana Internacional Litúrgica, y al
profesor Dr. Paulo Ueti, de la Alianza Anglicana, como consultores, y al Reverendo Dr. William Adam, el
Consejero Ecuménico del Arzobispo de Canterbury. .
La Comisión fue generosamente recebida por St Thomas 'College, Mount Lavinia, y su guardián, el
reverendo Marc P. Billimoria. Los miembros de la Comisión asistieron al hermoso Servicio de Nueve
Lecciones y Villancicos del colegio el domingo 3 de diciembre, el Primer Domingo de Adviento y la cena
de Navidad que siguió. En esa mañana asistieron a la Eucaristía en la Catedral de Cristo Salvador
Viviente, en la cual el Obispo Paul Slater, obispo de Richmond en la Diócesis de Leeds, una diócesis
compañera de la Iglesia de Ceilán, predicó y presidió. La Comisión también se complació en aceptar la
invitación del obispo Dhiloraj Canagasabey a cenar en su casa para conocer a los miembros del personal
de la Diócesis.
La Comisión se comprometió con los miembros de la Iglesia de Ceilán y particularmente con sus
esfuerzos continuos para una relación más cercana con las otras iglesias de Sri Lanka. La Comisión
ofreció consejos sobre posibles formas de mejorar esta misión y ministerio compartidos. La Facultad
Ecuménica de Teología de Lanka en Pilimatalawa, donde las/os estudiantes Anglicanas/os, Metodistas,
Presbiterianas/os y Bautistas estudian y se preparan para el ministerio juntos, dieron testimonio de las
estrechas relaciones entre estas iglesias. Los miembros de IASCUFO se reunieron con los estudiantes y
tuvieron conversaciones con ellas/os. Este encuentro tuvo lugar en el contexto de una visita a la Diócesis
de Kurunagala, donde la Comisión pudo celebrar la Eucaristía en la catedral. Después de una vacante de
tres años, la diócesis se está preparando para la consagración del sexto obispo de Kurunagala, el
venerable Keerthisiri Fernando, actualmente archidiácono de Nuwara Eliya de la Diócesis de Colombo, el
6 de enero de 2018. La Comisión recibió una graciosa hospitalidad en el hogar de uno de sus miembros,
el Obispo Kumara Illangasinghe, el ex obispo de Kurunagala, y su esposa, Dr. Lakmini Illangasinghe.
La Comisión quedó profundamente impresionada por el compromiso ecuménico e interreligioso de la
Iglesia de Ceilán, su ministerio de reconciliación piadoso y reflexivo tras la conclusión en 2009 de la
prolongada guerra civil, y particularmente por la forma en que funciona como un punto de integración
entre los cingaleses y comunidades Tamil.
IASCUFO reflexionó sobre la reunión de los Primados en octubre de 2017. Recibió y respondió al
progreso en los diálogos y las relaciones ecuménicas mundiales, incluidos los de las Iglesias Luterana,
Metodista, Oriental Ortodoxa, Ortodoxa, Reformada y Católica Romana, así como nuestros compañeros
de plena comunión en las Iglesias vetero-católicas de la Unión de Utrecht. IASCUFO también ofreció
consejos sobre el desarrollo de las relaciones anglicano-metodistas en los Estados Unidos y en
Inglaterra.

Mirando hacia ACC-17 y la Conferencia Lambeth 2020, IASCUFO continuó su trabajo tanto en
antropología teológica como en la vida de la Comunión. Se espera que se produzcan algunos informes.
En su exploración de la naturaleza de la comunión, el trabajo de la Comisión incluye un mayor
refinamiento del trabajo previo publicado sobre los Instrumentos de la Comunión (que será traducido al
español y portugués breve); el significado de la liturgia, la oración y el culto por la unidad, la fe y el
orden de la Comunión Anglicana; la naturaleza de la toma de decisiones en diferentes niveles de la vida
de comunión; el desarrollo de criterios para manejar la controversia y el conflicto; y la naturaleza
conciliar de la política anglicana.
En el contexto de su trabajo en curso sobre antropología teológica, la Comisión reflexionó sobre la
naturaleza multifacética y compleja de este tema. Un borrador del documento está en proceso de
revisión por parte de la Comisión antes de su próxima reunión. Se prestará especial atención a la
antropología teológica fundamental, la sexualidad, la dignidad humana y el sufrimiento, la migración
forzada y la pobreza.
Los miembros de IASCUFO desean expresar su profundo agradecimiento al reverendo Canon Dr. John
Gibaut y al reverendo Neil Vigers, del equipo en la Oficina de Unity, Faith and Order (Oficina de la
Comunión Anglicana) por su sobresaliente e incansable compromiso de apoyar y proporcionar recursos,
no solo el trabajo de IASCUFO pero también muchas otras dimensiones de la vida de la Comunión
Anglicana y sus relaciones ecuménicas.
En 2018, la Comisión se reunirá en la Catedral de Durham, Inglaterra.

Cristo es la estrella de la mañana, quien, cuando la noche de este mundo ha pasado, trae a sus santos la
promesa de la luz de la vida y abre el día eterno.
El Venerable Bede

Presentes:
El Reverendísimo Bernard Ntahoturi (Representante del Arzobispado de Canterbury ante la Santa Sede
Católica Romana) - Presidente
El profesor de Rt Revd Stephen Pickard (Iglesia Anglicana de Australia) – Vice presidente
El reverendo Canon Dr. Steven Abbarow (Iglesia de la Provincia del Sudeste Asiático)
El Reverendo Dr. William Adam (Palacio de Lambeth)
El reverendo profesor Paul Avis (Iglesia de Inglaterra)
The Rt Revd Dr Howard Gregory (Iglesia de Jamaica en la Provincia de las Indias Occidentales)
El Rt Revd Kumara Illangasinghe (Iglesia de Ceilán)
The Rt Revd Victoria Matthews (Iglesia Anglicana en Aotearoa, Nueva Zelanda y Polinesia)
El Rt Revd William Mchombo (Iglesia de Zambia - Provincia de África Central)
La Profesora del Reverendo Canon Charlotte Methuen (Iglesia de Inglaterra)
El reverendo Canon Professor Simon Oliver (Iglesia de Inglaterra)
Profesor Andrew Pierce (Iglesia de Irlanda)
El Reverendo Canon Dra. Sarah Rowland Jones (Iglesia en Gales)

El reverendo profesor Jeremiah Yang (Iglesia Anglicana de Corea del Sur)
Profesor Paulo Ueti (consultor) (Alianza Anglicana, Brasil)
El Rev. Nak-Hyon Joo (consultor) (Consulta Litúrgica Anglicana Internacional, Corea del Sur)
Personal:
El reverendo Canon Dr. John Gibaut Director de Unidad, Fe y Constitución
El reverendo Neil Vigers, ejecutivo del programa, unidad, fe y orden
Se recibieron disculpas de:
El Obispo Dr. Victor Atta-Baffoe (consultor, Iglesia de la Provincia de África Occidental)
El Obispo Michael Lewis (consultor, Jerusalén y Medio Oriente)
Crédito de la foto: Neil Vigers
Apéndice:

El mandato de IASCUFO define y dirige su trabajo. La Comisión tiene la responsabilidad:
•
•

•

•

promover la profundización de la Comunión entre las Iglesias de la Comunión Anglicana, y entre
esas Iglesias y las otras iglesias y tradiciones de la oikumene cristiana;
asesorar a las Provincias y los Instrumentos de Comunión sobre todas las cuestiones de
compromiso ecuménico, propuestas de acuerdos ecuménicos nacionales, regionales o
internacionales o esquemas de cooperación y unidad, así como sobre cuestiones relativas a la Fe
y el Orden anglicanos;
revisar los desarrollos en las áreas de fe, orden o unidad en la Comunión Anglicana y entre los
socios ecuménicos, y para dar consejos a las Iglesias de la Comunión Anglicana o los
Instrumentos de Comunión sobre ellos, con la intención de promover la comprensión común, la
coherencia y la convergencia tanto en los asuntos de la Comunión Anglicana como en el
compromiso ecuménico;
ayudar a cualquier Provincia con la evaluación de nuevas propuestas en las áreas de Unidad, Fe
y Constitución según lo solicitado.

