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‘Así que, mis

queridos
hermanos,
como han
obedecido
siempre —no
solo en mi
presencia, sino
mucho más
ahora en mi
ausencia—
lleven a cabo
su salvación
con temor y
temblor, pues
Dios es quien
produce en
ustedes tanto el
querer como el
hacer para que
se cumpla su
buena
voluntad. ’
Filipenses 2.12-13 (NVI)

Para más informaciones sobre
TEAC visite
https://
www.anglicanco
mmunion.org/
theology/
theologicaleducation.aspx

En su gran conjunto de poemas 'Cuatro
Cuartetos', T.S. Eliot describe cómo podemos
tener una experiencia, pero perder el
significado. Esto puede ser tan cierto para los
estudiantes de teología como para cualquier
otra persona: pueden estar tan preocupados
por los aspectos prácticos del ministerio y de
la vida de la iglesia, especialmente en una
crisis como esta, que pierden contacto con el
significado de lo que se trata.
Pasar tiempo estudiando las doctrinas de la
fe cristiana, las creencias que sustentan todo
lo que hacemos, puede marcar la diferencia.
Esta guía de estudio ofrece una oportunidad
para que los estudiantes hagan esto, con la
ayuda de textos anglicanos y ecuménicos
disponibles de forma gratuita en Internet,
especialmente para los de la Comunión
Anglicana que no tienen acceso a bibliotecas
teológicas. Además, como Eliot continúa
diciendo, encontrar el significado ‘restaura la
experiencia de una manera diferente’.
Declaraciones Recientes
La guía de estudio se basará en el diálogo
sobre doctrina que las iglesias anglicanas han
tenido entre ellas y con otras iglesias de todo
el mundo desde que han sido formadas. En
las últimas décadas, estas conversaciones
han producido una colección rica y oficiales
de declaraciones pactadas, escritas por
teólogos anglicanos en colaboración con
teólogos de otras iglesias, para crear un
mapa amplio y rico de la fe cristiana tal como
fue recibida y transmitida por estas iglesias.
En esta guía de estudio, aprovechando la
disponibilidad de estas declaraciones de
varios sitios web, se presenta una

introducción concisa y bien fundada a la
doctrina cristiana para su uso en grupos de
trabajo, programas de estudio, seminarios y
facultades de teología en toda la Comunión
Anglicana. Está siendo producido por
miembros de la Comisión Permanente Inter
- Anglicana de Unidad, Fe y Orden
(IASCUFO), trabajando en colaboración con
TEAC. Se está compilando para subirlo a las
páginas de educación teológica del sitio web
de la Comunión Anglicana, para que todas/
os puedan usarlo gratuitamente.
Conversaciones
Para ayudar a las/os lectoras/es a
involucrarse con los textos, la guía de
estudio utilizará un enfoque interactivo, con
preguntas y respuestas en todos los
capítulos. Comenzará con preguntas
amplias, como: qué es la doctrina en general
y cuál es la doctrina compartida por todas
las iglesias históricas, y a partir de ahí está
restringida a la doctrina anglicana
específica. El primer capítulo examinará la
naturaleza de la doctrina en general,
presentando su lugar en el discipulado y en
la misión como un todo. El segundo capítulo
se centrará en las doctrinas del Credo de
Nicea, un credo compartido por las iglesias
del Oriente y Occidente, Sur y Norte,
utilizando un texto ecuménico reciente y
ampliamente aceptado, Confesando la Fe,
que desarrolla y aplica su significado para el
presente. Este capítulo proporcionará una
estructura para involucrarse en él. El tercer
y más largo capítulo se centra en la doctrina
de la Iglesia, basándose en una rica
selección de declaraciones eclesiológicas
anglicanas y ecuménicas, para abordar este
tema importante desde varias direcciones,
también abordando la naturaleza de los
sacramentos.

COVID-19: A Aliança Anglicana produziu um conjunto de cinco estudos
bíblicos escritos para este tempo de crise e medo - disponíveis em
https://anglicanalliance.org/centro-de-recursos-covid-19/

Del pensamiento a la acción

‘Al comprender mejor

las formas en que
otros cristianos
mantienen, expresan
y viven la fe, cada
tradición confesional
a menudo es
conducida a una
mejor comprensión
de sí misma y puede
comenzar a ver sus
propias
formulaciones de
doctrina en una
perspectiva más
amplia. Esta
experiencia y
discernimiento entre
ellas es mutuamente
enriquecedora. El
proceso aborda
respetuosamente el
misterio de la
salvación y sus varias
formulaciones, sin la
intención de "reducir"
el misterio en una o
todas las
formulaciones. El
proceso es un medio
para evaluar más
adecuadamente las
expresiones de la
verdad de la
revelación, su
interrelación, su
necesidad y la posible
la diversidad de
formulaciones. ’
World Council of
Churches, Notions of
‘Hierarchy of Truth’ –
An Ecumenical
Interpretation, 36. (en
Español: Consejo
Mundial de Iglesias,
Nociones de 'Jerarquía
de la Verdad' - Una
Interpretación
Ecuménica, 36)

Tales declaraciones pactadas, sin embargo,
sólo nos traen hasta aquí. No sólo deben ser
leídas, deben ser entendidas, interpretadas
y expresadas en adoración, misión y
discipulado. Deben haber momentos en que
uno se da cuenta y el significado de las
doctrinas se vuelve claro y energizante, y
continuamos expresándolas en nuestras
vidas.
Todo esto será muy diferente en lugares
diferentes, dependiendo de las realidades
sociales y culturales del respectivo contexto.
Cada grupo de estudio encontrará su propia
forma de hacer estas cosas, a un nivel y de
una manera apropiada para ellos. La
persona que lidera el proceso de estudio
necesitará ser sensible a estas dinámicas y
modelar el estudio de acuerdo con el
contexto.
Para ayudar con esto, esta guía de estudio
utilizará un enfoque de aprendizaje ya
promovido en este boletín y que a menudo
se describe como ‘Método Ver-JuzgarActuar’, o ‘Discernimiento, Evaluación,
Acción’. Es un método simple pero efectivo,
con tres etapas de reflexión y acción, que se
mueve del contexto del estudiante al texto
en cuestión y después a una respuesta
práctica, que se repetirá varias veces:
Ver
Esta primera etapa consiste en ver la
situación en que nos encontramos - nuestro
'contexto'. Este análisis preguntará qué está
sucediendo, quién está involucrado y cuáles
son sus efectos. En ese caso, con la doctrina
como tema, las preguntas serán sobre cuál
es el papel actual de la doctrina (o doctrinas
específicas) en la vida de nuestra iglesia
(local o regional), quién está involucrado en
ese papel y qué efecto tiene. Esta primera
etapa del proceso pedagógico requiere un
grado de análisis social y se realiza mejor
como un ejercicio de grupo, involucrando a
quienes comparten esta realidad y pueden
analizarla juntos.
Juzgar
La segunda etapa es obtener una
perspectiva crítica sobre el tema,
aprendiendo desde la autoridad de las
escrituras, la enseñanza de la iglesia y de la
academia y comparando y contrastando lo
que actualmente es el caso en nuestro
contexto con lo que podría ser el caso. En lo
que respecta a la doctrina, este paso implica
leer y aprender declaraciones con autoridad
ecuménica y anglicanas sobre el significado

y el local de la doctrina común y doctrinas
específicas en la vida de la iglesia, y después
refleja sobre como la situación descubierta
por la primera etapa es criticada
positivamente por eso. ¿Qué cambios y
crecimiento en la comprensión de la doctrina
común y de las doctrinas específicas podrían
hacerse y cómo podrían encontrar una
expresión más auténtica e inspiradora en
nuestra vida cristiana? La mayor parte del
contenido de la guía de estudio incluirá esta
segunda etapa.
Actuar
En respuesta a la perspectiva crítica sobre la
vida de la iglesia obtenida en la segunda
etapa, la tercera etapa es decidir cómo, en la
práctica, vamos a llenar la laguna entre lo que
está sucediendo y lo que debería estar
sucediendo. En este caso, se trata de decidir
cómo la doctrina en general, y las doctrinas
específicas, deberían jugar un papel más
contextualmente auténtico e inspirador en
nuestra adoración, misión y discipulado, y
luego resolver hacer esos cambios. Es mejor
hacer esto como un ejercicio de colaboración,
para que podamos apoyarnos mutuamente
en estos cambios y apoyarnos en los
compromisos que hemos asumido.
La guía de estudio abordará cada área de la
doctrina a través de este método de tres
etapas. Dentro de eso, como se mencionó,
utilizará una forma de presentación de
preguntas y respuestas, pasando por cada
sección como un diálogo entre el lector y las
declaraciones relevantes. En cada punto, se le
solicitará al lector que pase de la lectura y la
comprensión a la interpretación y expresión
prácticas. Además, con este enfoque, no hay
un conjunto único de resultados, ya que cada
grupo, en su propio contexto, encontrará su
propia forma de vivir la doctrina que ha
recibido.
Los textos anglicanos y ecuménicos citados
serán subrayados en boxes, para que
sobresalgan claramente. Las informaciones
sobre los textos con detalles bibliográficos se
proporcionarán al final de la guía de estudio.
¡Buen viaje!
(Este artículo es una versión revisada de la
introducción a ¿En qué creen los Anglicanos? Un
guía de estudio de la doctrina cristiana de las
Declaraciones Anglicanas y Ecuménicas, TEAC
2020. Este guía de estudio se publicará en las
páginas de Educación Teológica del sitio web de la
Comunión Anglicana hasta el final de Julio de 2020.
Visite https://www.anglicancommunion.org/
theology/theological-education.aspx - Se están
preparando traducciones.)

La iglesia: lectura adicional

¿Qué tipo de cuerpo es la Comunión Anglicana? ¿Cómo sus
partes constituyentes se relacionan? ¿Cuál es el papel del
¿Qué podemos decir juntas/os sobre la Iglesia del Dios
Arzobispo de Canterbury? ¿Qué lugar ocupan la Conferencia
Triuno, para crecer en comunión, luchar juntas/os por la jus- de Lambeth, el Consejo Asesor Anglicano y la Reunión de
ticia y la paz en el mundo y superar juntos nuestras divisiones Primados? Hacia a una Sinfonía de Instrumentos (2015) respasadas y presentes? La Iglesia: hacia a una Visión Común
ponde a estas preguntas, observando las diversas estructuras
(2013) ofrece una respuesta notable a esta pregunta. Produ- constituidas que facilitan la vida común de la Comunión, decida por teólogos de la más amplia gama de tradiciones y
nominadas ‘Instrumentos de la Comunión’. Como el artículo
culturas cristianas, La Iglesia aborda primero la misión, la
lo menciona, esta organización ‘es una preocupación aprounidad y la existencia de la Iglesia en la vida Trina de Dios.
piada de la Iglesia, que merece un mejor estudio y reflexión’.
Enseguida, aborda nuestro crecimiento en comunión - en la (1.14) Este artículo proporciona excelentes instrucciones sofe apostólica, en la vida sacramental y en el ministerio - como bre todo esto para todos los estudiantes de teología. https://
iglesias llamadas a vivir en y para el mundo. En línea en:
www.anglicancommunion.org/media/209979/Towards-ahttps://bit.ly/2ZHFE4Y
Symphony-of-Instruments-Web-Version.pdf Traducción al
portugués de paulo.ueti@anglicancommunion.org Se están
preparando la traducción al español.

Recursos gratis — enlaces
Dirección de Publicaciones Acceso Abierto: https://doaj.org/
Google Scholar: digitar en Google: google académico
Periódico de Biblioteconomía Teológica: https://theolib.atla.com/theolib
Busque en la Biblioteca Teológica Digital Abierta: https://opendigtheolib.on.worldcat.org/discovery
Red de Libros Teológicos: https://www.theologicalbooknetwork.org/
Biblioteca Digital Post Reforma: http://www.prdl.org/
Koinonia Servicios: http://www.servicioskoinonia.org/
Revista de Interpretación Biblica Latino Americana Ribla: https://www.centrobiblicoquito.org/ribla/
Academia: https://www.academia.edu/
Biblioteca de Estudios Cristianos: http://christianstudylibrary.org/
Biblioteca Etérea de los Clásicos Cristianos: http://www.ccel.org/
Versiones audiovisuales de la Biblia: https://live.bible.is/bible/ENGESV/MAT/1
Acceso a manuscritos antiguos en todo el mundo: https://digital-scriptorium.org/
Artículos y libros teológicos: https://theologyontheweb.org.uk/
Biblia en la Vida de la Iglesia: http://www.bilc.org
Langham Publishing ofrece una subvención de la biblioteca y un programa de libros con oportunidades para
solicitar recursos fuera de su propio catálogo. Obtenga más informaciones en literture@langham.org
Fundación Globethics: las instituciones teológicas de la Comunión Anglicana son miembros de este organismo a
través de la oficina de la Comunión Anglicana. La biblioteca en línea tiene más de 10.000 textos teológicos
gratuitos para descargar: www.globethics.net/library/home — La Fundación puede proporcionar la facilitación en
línea para grupos de trabajo: www.globethics.net/research/workgroups y herramientas de enseñanza en línea:
www.globethics.net/globethics-academy
El Manual Global de Educación Teológica está disponible en http://www.ocms.ac.uk/regnum/downloads/
Handbook_of_Theological_Education-Watermarked.pdf
Recursos de Tearfund: General - https://learn.tearfund.org/ Recursos sobre la iglesia y la comunidad - https://
learn.tearfund.org/?sc_lang=es-ES

El Oxford Centre for Religion and Public Life (OCRPL) esta organizando un taller virtual del 27 al 29 de julio
sobre la educación teológica en línea en África. Puede inscribirse en el siguiente sitio web: https://forms.gle/
ghMNofsk4qPwqHdTA . Para más información, póngase en contacto con el Dr. Joshva John en
joshva.john@ocrpl.org. Si puede asistir como orador o conoce a líderes que participan en la educación teológica
en línea o que podrían tener conocimientos especializados en esta esfera, póngase también en contacto con el
Dr. John.

La Fundación Li Tim-Oi
¿Podemos ayudarle?
La Fundación Li Tim-Oi fue establecida en 1994 en honor de la Reverenda Dra. Florence Li Tim-Oi, la primera mujer
anglicana ordenada al ministerio ordenado. La Fundación existe para permitir a las mujeres anglicanas de “los dos
tercios del mundo” recibir apoyo para su formación.
En los últimos 26 años, la Fundación ha concedido subvenciones a más de 500 mujeres para que se formen como
presbíteras, evangelistas, trabajadoras de la juventud y de la comunidad, enfermeras, maestras y asesoras
teológicas, por nombrar sólo algunas de las cualificaciones obtenidas. Muchas se han convertido en líderes en sus
iglesias, diócesis y comunidades.
La Fundación desea ahora ampliar su alcance geográfico para incluir más provincias de la Comunión Anglicana. En la
actualidad recibe muchas solicitudes de países de África oriental y está interesada en recibir solicitudes de la India,
Asia, América del Sur, el Caribe y otros lugares de la Comunión.
Si conoce a mujeres que se beneficiarían del apoyo a la capacitación, sírvase ponerse en contacto con la Fundación,
o comunique los datos de contacto a las mujeres o a sus obispas/os.
Si usted se encuentra en una diócesis que puede estar interesada en asociarse con la Fundación en apoyo de las
mujeres, por favor, póngase también en contacto. Esperamos tener noticias suyas. Para más información, póngase
en contacto con: Sra. Stephanie Lewis-Grey, Secretaria Ejecutiva Correo electrónico: admin@LTOF.org.uk Teléfono:
+44 (0)1323 - 819 - 313 Sitio web: https://www.ltof.org.uk
Publicado recientemente:
Listening Together: Global Anglican Perspectives on the Renewal of Prayer and the
Religious Life. Editado por Muthuraj Swamy & Stephen Spencer. El tercer volume de la
série “Preparándose para Lambeth”, publicado por Forward Movement, disponible en
Ebook en Amazon.com ASIN: B086N2PFNM US$8
También disponible en Amazon.com:
Walking Together: Global Anglican Perspectives on Reconciliation ASIN: B07S588ZZK
US$8
Witnessing Together : Global Anglican Perspectives on Evangelism ASIN: B07SGFYFVC
US$8.

Póngase en contacto con el equipo — TEAC
Educación Teológica en la Comunión Anglicana
(TEAC)
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Anteriores:
Julio 2019
Presentando TEAC en Inglés, Francés y Portugués
Noviembre 2019
Educación para el Discipulado en Inglés, Francés y
Portugués
Marzo 2020
Leyendo la Biblia en Contexto en Inglés, Francés y
Portugués
Disponibles en:
https://www.anglicancommunion.org/theology/
theological-education.aspx

Stephen Spencer, Director del TEAC, con sede en la
Oficina de Comunión Anglicana en Londres,
stephen.spencer@anglicancommunion.org
Paulo Ueti, Director Asistente para las Regiones Lusófona, Francófona y Hispánica, con sede en Brasil paulo.ueti@anglicancommunion.org
Jolyon Trickey, Coordinador de Educación para el Discipulado, en la Oficina de Comunión Anglicana en Londres
jolyon.trickey@anglicancommunion.org
Muthuraj Swamy, director del Proyecto para Educación Teológica para la Misión, con sede en el Cambridge
Centre for Christianity Worldwide, Reino Unido
Muthuraj.Swamy@anglicancommunion.org

