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De todos a todos 
En esta fase actual de su vida, la TEAC (Theological Education in the Anglican Communion, o Educación 
teológica en la Comunión Anglicana) tiene tres objetivos principales que sirven a los objetivos 
estratégicos de la Anglican Communion Office (oficina de la Comunión Anglicana,  ACO para sus siglas 
en inglés) (para fomentar el discipulado intencional, promover la paz, la reconciliación y la justicia, y 
fortalecer la conciencia de la identidad anglicana): 
 
(i) Crear redes educativas y de capacitación de aprendizaje mutuo y amistad, por ejemplo, a través 

de la asistencia a las comunidades teológicas de colegios y seminarios en la Comunión, Norte y 
Sur, para establecer relaciones de compañerismo, siguiendo el modelo del vínculo de 
compañerismo diocesano. Esto permitirá el contacto de universidad a universidad para que los 
estudiantes y el personal conozcan y aprecien las diferencias, se apoyen y oren unos por otros, 
y así fortalezcan la conciencia de la Comunión Anglicana y la identidad anglicana. 

 
(ii) Comisionar los marcos de los cursos para el sitio web de la ACO, para que los grupos de 

aprendizaje locales puedan poblar con su propio material. Estos serán para el paradigma 
emergente de la educación teológica, que se trata de la educación teológica por extensión a 
través de grupos locales, a nivel introductorio/de certificación. Estos marcos se desarrollarán 
mediante consultas regionales con socios de toda la Comunión. El primer grupo de temas 
incluirá discipulado e historia anglicanos, doctrina y justicia de género, por lo que fomentará el 
discipulado intencional, la justicia y la identidad anglicana. 

 
(iii) Promover la educación teológica para la misión entre las iglesias de la Comunión mientras se 

preparan para la Lambeth Conference en 2020, a través de tres conferencias intercontinentales 
de teólogos globales del sur y publicaciones relacionadas de libros sobre las tres prioridades 
del arzobispo de Canterbury: la reconciliación, el evangelismo y la renovación de la oración, y la 
vida religiosa. Los dos primeros libros serán presentados en el Consejo Consultivo Anglicano en 
Hong Kong en abril de 2019. 

 

Esta tercera fase de la TEAC ha recibido generosos fondos de la Fundación San Agustín (St Augustine’s 
Foundation), Canterbury, durante cinco años (2018-2022). 

Antecendentes  

En su documento titulado An Anglican Communion Approach to Theological Education: Report on Future 
Directions (Enfoque de una comunión anglicana para la educación teológica: Informe sobre futuras 
orientaciones) de 2012, el Grupo de trabajo TEAC destacó una serie de necesidades en el sector de la 
educación teológica (tanto para la capacitación de laicos como de ordenación) en la Comunión 
Anglicana, describiendo la situación actual debido a la falta de personal, bibliotecas y recursos 
financieros en muchas partes de la Comunión. Sin embargo, luego argumentó que “hay que tener 
cuidado con las expectativas y capacidades. La política y la estructura anglicanas enfatizan las 
expresiones locales de fe y misión. Esto significa que la educación teológica es fundamentalmente 
responsabilidad de las diversas iglesias de la Comunión Anglicana”. Por lo tanto, las necesidades 

http://www.anglicancommunion.org/media/39765/teac-report-final.pdf
http://www.anglicancommunion.org/media/39765/teac-report-final.pdf


 

serias deben abordarse primero a nivel local en lugar de organizarse y determinarse centralmente. 
(1.4.1) No obstante, para apoyar esto, el informe sugirió tres estrategias: 

(a) Crear redes que fortalezcan la coherencia y maximicen el aprendizaje compartido a través de 
una variedad de consultas internacionales y regionales (3.6.4) 

(b) Facilitar y desarrollar recursos que desarrollen capacidades en contextos locales. Para la 
Comunión Anglicana esto no es una cuestión de producir recursos sino de “facilitar e iniciar el 
desarrollo de recursos a nivel local” (3.6.3). 

(c) Coordinación: “Desde la perspectiva de la Comunión es una cuestión fundamental que el 
trabajo de coordinación, aliento, conexión, supervisión y defensa reciba un correcto y adecuado 
enfoque” (3.9) 

 
La discusión del informe de 2012 llevó a la Resolución 15.25 del ACC-15: Theological Education in the 
Anglican Communion (“Educación teológica en la Comunión Anglicana”). En la resolución se incluía la 
cláusula, “señalando que las recomendaciones relacionadas con los nombramientos de personal en la 
oficina de la Comunión Anglicana no se pueden implementar dentro de las prioridades 
presupuestarias actuales de la Comunión Anglicana, se recomienda que, a condición de que se 
encuentre financiamiento externo: (a) El grupo de trabajo TEAC2 sea sucedido por una comisión de 
educación teológica; y (b) se nombre un director de educación teológica para el personal de la oficina 
de la Comunión Anglicana”.  

Luego de ACC-15, el secretario general y otro personal de la ACO buscaron fondos de varias fuentes. 
La Fundación San Agustín (St Augustine’s Foundation) respondió positivamente y ha proporcionado 
cinco años de financiamiento para el puesto de director de educación teológica en la oficina de la 
Comunión Anglicana, así como asistencia y gastos administrativos. Después de algunos retrasos, el 
Rev. canónigo, el Dr. Stephen Spencer, fue nombrado y asumió el cargo en febrero de 2018. Desde 
entonces, han surgido tres corrientes de trabajo, resumidas anteriormente y descritas con más 
detalle a continuación, correspondientes a las tres estrategias del informe de 2012: 

Construyendo Redes  

a. Establecimiento del grupo de referencia TEAC - de ocho educadores teológicos del Sur y del 
Norte globales con experiencia en la Comunión Anglicana en todo el mundo. (Membresía 
aceptada al 31 de julio de 2018: Ven. Albert Walters de Malasia e Irán, el Dr. Paulo Ueti de 
Brasil, el profesor Joseph Galgalo de Kenia, el Dr. Robert Heaney de Irlanda y el Centro de 
Estudios Anglicanos de VTS, el Dr. Will Lamb y la Dra. Cathy Ross de la Fundación San Agustín, 
el canónigo John Gibaut de la ACO y SS). El grupo se reúne dos veces al año, una vez en 
persona, otra por teleconferencia. 
 

b. Facilitar la creación de “Relaciones de compañerismo” entre universidades y cursos teológicos, 
norte-sur y sur-sur, de aprendizaje y enseñanza mutuos, respaldados por la oración, para que 
los estudiantes puedan aprender de sus diferencias y adquirir conciencia de la Comunión 
Anglicana, es decir, crear una red autosuficiente que vincule a las personas con las personas 
para un empoderamiento mutuo. Comenzando con dos o tres enlaces de compañerismo piloto 
entre universidades/cursos, para proporcionar ejemplos reales de lo que podría implementarse 
en toda la Comunión Anglicana. Esto ha sucedido y se realizará a través de visitas iniciales a 
universidades de teología de Sudán / Sudán del Sur (octubre de 2018), Hong Kong, Australia y 
África austral (2019), así como universidades británicas e irlandesas. Los enlaces normalmente 
serán bilaterales, pero podrían ampliarse a enlaces de tres o cuatro vías para las instituciones 
más grandes (por ejemplo, Queens Theological Federation, Birmingham, enlaces con instituciones 
en América Latina, Asia y África). Marco temporal: establecer tres o cuatro enlaces piloto a 
tiempo para Lambeth 2020.  
 

c. Organizar una consulta / conferencia para directores y obispos interesados en desarrollar el 
liderazgo en el área de la educación teológica (TE, por sus siglas en inglés) en toda la 
Comunión Anglicana, que tendrá lugar inmediatamente antes de Lambeth 2020, cuando 



 

muchos actores clave del sector estarán en el país. (13-17 de julio de 2020). Dicha conferencia 
buscará formas de reunir nuevos líderes y maestros (tanto laicos como ordenados) para la 
educación teológica a través de la Comunión. 
 
 

Facilitación de Recursos 

a. Comisionar marcos de cursos de acceso abierto para el sitio web de la ACO para que los 
grupos de aprendizaje locales puedan poblar con su propio material. Estos serán para el 
paradigma emergente de la educación teológica (educación teológica por extensión a través de 
grupos locales - TEEL), a nivel introductorio / de certificación, desarrollado por consultas 
regionales con socios a través de la Comunión. El primer grupo de temas incluirá discipulado 
anglicano, historia y doctrina, y justicia de género. A su debido tiempo, los marcos de los cursos 
de TEE estarán disponibles en español, portugués y francés. Este proyecto incluirá la provisión 
de ‘conectores’ inalámbricos locales, para transmitir las lecturas y las hojas de trabajo de los 
tutores locales a los teléfonos móviles de sus grupos de estudiantes sin necesidad de Internet 
(por lo tanto, sin costos de Internet). Estos conectores están siendo desarrollados actualmente 
por la compañía Relay Trust (quienes están interesados en trabajar en asociación con la ACO) y 
estarán listos para su lanzamiento en el momento de Lambeth 2020. Además, Moodle se 
explorará como una plataforma (en colaboración con Globethics Academy, Ginebra) para la 
asignación de recursos a los tutores locales, para recopilar marcos de cursos, textos clave, 
videoclips y guías de estudio que los tutores locales podrían descargar en sus conectores para 
transmitirlos a sus grupos de estudiantes. 
 

b. En relación con esto, existe una gran oportunidad para desarrollar una asociación con 
Globethics, una biblioteca digital con sede en el CMI en Ginebra con 2 millones de textos 
completos teológicos (incluidos en otros idiomas), incluidos 12.000 textos anglicanos, y con un 
personal que invita colaboración con las iglesias miembros. Esto permitiría desarrollar una 
sección de la Comunión Anglicana claramente demarcada dentro de la colección de la 
biblioteca a la que los seminarios y otros podrían acceder directamente y que también 
permitiría el acceso a la colección más amplia de la biblioteca. 

 
c. Trabajar con el departamento de comunicación en la ACO para desarrollar páginas relevantes 

en el sitio web de la Comunión Anglicana para mantener, promover y extender todo lo 
anterior. Accediendo a través de la pestaña de Theology (Teología) en la Página de Inicio, la 
sección Education (Educación) incluirá el equipo TEAC, las listas de universidades y seminarios, 
un enlace a CUAC, marcos de cursos, TEMAC (ver más abajo III.f), un enlace al proyecto Bible in 
the Life of the Church (“Biblia en la Vida de la Iglesia”) y un enlace al programa de desarrollo 
episcopal. 

 

Coordinación y Defensa  

a. Recurso educativo del trabajo de los Instrumentos de Comunión, específicamente IASCUFO, 
ACC 17 en Hong Kong, abril de 2019 y Lambeth 2020, incluso mediante la publicación y 
distribución de los libros de teología de la misión TEMAC (ver más abajo III.e) 
 

b. Mapeo de enseñanzas teológicas en el seno de la Comunión Anglicana, incluida la 
actualización de la lista de universidades que prestan servicios en más de una diócesis para el 
sitio web de la ACO. Para ayudar a este personal de TEAC, visite universidades teológicas, 
agencias misioneras, conferencias teológicas y socios ecuménicos para escuchar y aprender 
sobre lo que está sucediendo en el área de la educación teológica y para promover el trabajo de 
TEAC. 

 



 

c. Llevar la Misión teológica en la Comunión Anglicana (Mission Theology in the Anglican 
Communion, o MTAC, por sus siglas en inglés) al departamento de educación teológica en la 
ACO (con el apoyo de los administradores de la fundación San Agustín y con el permiso del 
Comité Permanente de la ACC el 21 de mayo de 2018) y reconfigurarlo como “Educación 
teológica para la misión en la comunión anglicana” (Theological Education for Mission in the 
Anglican Communion o TEMAC, por sus siglas en inglés), centrada en (i) organizar la tercera de 
las tres conferencias de MTAC sobre las prioridades del arzobispo de Canterbury, esta sobre la 
renovación de la oración y la vida religiosa, en Limuru, mayo de 2019 ; (ii) la publicación y 
distribución en toda la Comunión Anglicana de los tres libros de conferencias, con impresión en 
Hong Kong y en los EE. UU. por Forward Movement, el primero sobre reconciliación, el segundo 
sobre evangelismo y testimonio y el tercero sobre la oración y la vida religiosa. La gestión del 
proyecto está a cargo del Dr. Muthuraj Swamy en régimen de dedicación de un día a la semana 
(con fondos ya recaudados para el proyecto MTAC). Objetivo del proyecto: ayudar a preparar a 
los obispos, diócesis y al pueblo de la Comunión Anglicana para la próxima Lambeth Conference 
en 2020, y para la misión más amplia de la Comunión Anglicana, a través de conferencias de 
teólogos globales del Sur con la difusión de sus ideas en toda la Comunión Anglicana, a través 
de publicaciones de la ACO. 

 
Stephen Spencer 
Director de Educación teológica en la Comunión Anglicana 


