
Equipo del TEAC 
Stephen Spencer es Director de 
TEAC y esta basado en la Oficina 
de la Comunión Anglicana en Lon-
dres. Antes de ocupar este puesto 
en febrero de 2018, fue subdirector 
de St Hild College, Mirfield, y ense-
ñó historia, teología y misiología an-
glicanas a candidatas/os al diacona-
to y presbitério de la Dioceses of 
Yorkshire. También fue oficial de 
enlace para el enlace de compañe-
rismo entre la diócesis de Leeds y 
las diócesis de Mara, Rorya y Tari-
me en Tanzania, y antes de eso ha-
bía sido párroco en Inglaterra y re-
verendo y profesor en Zimbabwe. 
Ha publicado libros sobre el arzobis-
po William Temple, la teología de la 
misión, el anglicanismo y el creci-
miento de la iglesia. step-
hen.spencer@anglicancommunion.
org  Tel: +44 (0) 20 7313 3920 

Jolyon Trickey es coordinador de 
educación para el discipulado. Él ha 
sido un líder, plantador y constructor 
de la Iglesia local durante 27 años en 
la Iglesia de Inglaterra. Antes de la 
ordenación calificó y trabajó como 
abogado. Siempre se ha comprome-
tido a permitir que otros ejerzan su 
ministerio (Efesios 4:13), invirtiendo 
tiempo, entrenando, escribiendo y 
impartiendo cursos para formar, en-
trenar y discipular a todo el pueblo de 
Dios. Se ha desempeñado como fi-
deicomisario del Trinity College, Bris-
tol y está estrechamente conectado 
con proveedores de TEE (Educación 
Teológica por Extensión, especial-
mente en Asia, y un fideicomisario 
del Proyecto de Oro (Open Group 
Group Aprendizaje para el discipula-
do) en el Reino Unido. 
jolyon.trickey@anglicancommunion.o

Muthuraj Swamy es coordinador de 
proyectos de educación teológica para 
la misión y organiza conferencias in-
ternacionales y publicaciones de li-
bros. También es director del Cam-
bridge Centre for Christianity World, 
en Westminster College, y miembro 
visitante en St. John´s College, Dur-
ham. Anteriormente, fue decano de 
teología y profesor asociado de teolo-
gía y religión en el Union Biblical Se-
minary, Pune, India. Doctorado en teo-
logía en la Universidad de Edimburgo 
y ha publicado artículos y libros sobre 
el diálogo interreligioso. Es el autor del 
libro de la Cuaresma del arzobispo de 
Canterbury para 2019 sobre la recon-
ciliación. muthuraj.Swamy@anglicancommunion.org  

Paulo Ueti es Director Adjunto de 
Educación Teológica para las regio-
nes lusófonas, francófonas y de ha-
bla española de la Comunión Angli-
cana. Tiene su base en Brasil y tam-
bién trabaja a tiempo parcial para la 
Alianza Anglicana como Asesor Teo-
lógico y Director Regional de Améri-
ca Latina. Es un académico del Nue-
vo Testamento y ex profesor de espi-
ritualidad y hermenéutica bíblica en 
el Seminario de Sao Boaventura en 
Brasilia, Brasil, y ex profesor de His-
toria y Literatura del cristianismo pri-
mitivo en la Universidad de Brasilia / 
Brasil. Es miembro de la Sociedad de 
Literatura Bíblica y de la Asociación 
Brasileña de Investigación Bíblica. 
paulo.ueti@anglicancommunion.org 
Tel: +55 61 996799949 “The harvest is plentiful, but the laborers are 

few; 38 therefore ask the Lord of the harvest to 

send out laborers into his harvest.” Mat 9:37 
Next bulletin will include an update on 

resources for education for discipleship 

Por tanto, 

vayan y hagan 

discípulos de 

todas las 

naciones, 

bautizándolos 

en el nombre 

del Padre y del 

Hijo y del Es-

píritu Santo, 

enseñándoles a 

obedecer todo 

lo que les he 

mandado a 

ustedes. Y les 

aseguro que 

estaré con 

ustedes siem-

pre, hasta el 

fin del mundo 

Matt 28:19-20 

Educación Teológica en la     

Comunión Anglicana 
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Bienvenidas/os 
Este es el primero de un conjunto regular de informativos 

del departamento de Educación Teológica en la Oficina 

de la Comunión Anglicana. Estos informativos son para 

facultades de teología, seminarios, cursos y departamen-

tos de capacitación diocesana, para ayudarlas/os a man-

tenerse en contacto con los últimos recursos que se es-

tán desarrollando a través de la Comunión Anglicana y 

más allá. Algunos de los recursos se están desarrollando 

especialmente para el sitio web de la Comunión Anglica-

na, donde estarán disponibles para ser descargados por 

cualquiera que los necesite. Otros recursos serán propor-

cionados a través de enlaces a otros sitios web. 

Por favor, comparta este boletín con sus colegas. Espe-

ramos que se convierta en una forma valiosa en la que la 

comunidad de educación teológica se mantenga en con-

tacto consigo misma y a través de la cual los miembros 

compartirán sus propios recursos con la red más amplia 

Envíe los enlaces y recursos para el próxi-

mo boletín, que se publicará en octubre. 

Tres tareas 

En "Perspectivas de la Comunión Anglicana a la educación 
teológica: Informe sobre las direcciones futuras”, producido 
en 2012, se identificaron tres tareas clave: crear redes a tra-
vés de una variedad de consultas internacionales y regiona-
les, ayudar a desarrollar recursos a nivel local, y alentar y 
promover la educación teológica en todos los niveles . El de-
partamento de Educación Teológica está siendo apoyado por 
la Fundación San Agustín, Canterbury, para abordar estas 
tareas de la siguiente manera: 

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


Construyendo redes educativas y de capacitación de 

aprendizaje mutuo y amistad, por ejemplo, a través de la 

asistencia a las comunidades teológicas de facultades y semi-

narios en la Comunión, Norte y Sur, para establecer enlaces 

de compañerismo, siguiendo el modelo del enlace de compa-

ñerismo 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 Comu-

nión Anglicana y la identidad Anglicana. Si su institución desea configurar 

dicho enlace, comuníquese con Stephen Spencer 

(stephen.spencer@aco.org)  

Al animar la producción de materiales de estudio en áreas del 

currículo con recursos insuficientes, se colocarán en el sitio 

web de ACO con acceso abierto para todas, en inglés, francés, 

español y portugués. Estos materiales, a nivel introductorio / certi-

ficado, pueden insertarse en programas, módulos y sesiones dise-

ñados localmente y adaptarse a las necesidades del contexto local. Serán 

desarrollados por equipos regionales de toda la Comunión. El primer grupo 

de temas incluirá la doctrina ecuménica anglicana, la justicia de género y la 

identidad anglicana. Las solicitudes de materiales en otras áreas del currícu-

lo son bienvenidas - contacte a Stephen Spencer.  

Al fomentar la educación teológica en todos los niveles, 

desde la educación para el discipulado hasta la preparación de 

los obispos para Lambeth 2020. Apoyar a los grupos locales que 

participan en la educación teológica es parte de esto, y publicar 

el trabajo de los teólogos globales del Sur de toda la Comunión 

es otra parte. 
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El Camino Anglicano: una declaración acordada que 

describe el corazón de la doctrina anglicana, también dis-

ponible en francés, suajili y español: "El Camino Anglicano 

es una expresión particular del Camino Cristiano de ser la Iglesia Única, 

Santa, Católica y Apostólica de Jesucristo. Está formado y arraigado en las 

Escrituras, moldeado por su adoración al Dios vivo, dirigido para la comu-

nión y dirigido en fidelidad a la misión de Dios en el mundo ... Enlace. 

Recursos 

en línea 

Rejillas de ministerio: listas de 
competencias acordadas que son 
esenciales para el ministerio y el 
discipulado dentro de la Comu-
nión Anglicana. Hay listas para 
diáconos vocacionales, presbíte-
ros/os (y diaconas/os en transi-
ción), obispas/os, ministras/os 
laicos con licencia y laicos en ge-
neral que son liderazgos. Enlace 

Lista de facultades y semina-
rios teológicos, provincia por 
provincia de la Comunión Angli-
cana, también facultades y semi-
narios anglicanos/episcopales y 
unidos que brindan educación y 
capacitación ministerial a más de 
una diócesis en la Comunión An-
glicana. Enlace. 

Justicia de Género 

Materiales de estudio sobre justi-
cia de género para uso de cole-
gios teológicos, seminarios y es-
quemas de capacitación en la Co-
munión Anglicana: God’s Justi-
ce: Just Relationships between 
Women and Men, Girls and Bo-
ys (La justicia de Dios: relaciones 
justas entre mujeres y hombres, 
niñas y niños). La versión en Es-
pañol a camino.  

Otros recursos sobre Justicia de 
Género Enlace. 

Miembro de la Fundación Glo-
bethics para instituciones teológicas 
de la Comunión Anglicana. La bibliote-
ca en línea tiene más de 10,000 textos 
teológicos gratuitos para descargar  

La Fundación también puede propor-
cionar facilitación en línea para grupos 
de trabajo  y herramientas de enseñan-
za en línea  

Las/os teólogas/os del Sur global escri-
ben sobre la reconciliación y el evan-

gelismo en dos nuevos libros de la Ofi-
cina de la Comunión Anglicana. Publi-
cados para ayudar a la Comunión An-

glicana a prepararse para la Conferen-
cia de Lambeth 2020, estos libros al-
zan las voces de teólogos de África, 

América Latina, Asia y el Medio Orien-
te, quienes juntos representan ahora a 

la mayoría de los anglicanos activos en 
el mundo 

Walking Together: Global Anglican 

Perspectives on Reconciliation, ed. M. 

Swamy and S. Spencer, Forward 

Movement, ISBN 978-0-880-28474-5, 

USD$15. Kindle edition from Amazon 

Digital Services LLC 

ASIN: B07S588ZZK  USD$10 

Witnessing Together: Global Anglican Per-

spectives on Evangelism and Witness, ed. 

M. Swamy and S. Spencer, Forward Move-

ment,  ISBN 978-0-880-28475-2, USD$15. 

Kindle edition from Amazon Digital Services 

LLC, ASIN: B07SGFYFVC  USD$10 

http://www.anglicancommunion.org/theology/theological-education/the-anglican-way.aspx
http://www.anglicancommunion.org/theology/theological-education/ministry-grids.aspx
http://www.anglicancommunion.org/theology/theological-education/theological-colleges.aspx
http://www.anglicancommunion.org/media/348551/TEAC-Just-relationships-women-men.pdf
http://www.anglicancommunion.org/media/348551/TEAC-Just-relationships-women-men.pdf
http://www.anglicancommunion.org/media/348551/TEAC-Just-relationships-women-men.pdf
http://www.anglicancommunion.org/media/348551/TEAC-Just-relationships-women-men.pdf
http://www.anglicancommunion.org/media/348886/faith-and-gender-justice-resources.pdf
http://www.globethics.net/library/home
http://www.globethics.net/research/workgroups
http://www.globethics.net/research/workgroups
http://www.globethics.net/globethics-academy

