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Editorial 

Bienvenida/o a este nuevo formato del Boletín de Recursos del TEAC. Esperamos que 
le resulte fácil de leer e informativo. Es una respuesta a sus comentarios sobre la 
encuesta del TEAC realizada a fines del año pasado. Gracias por todas las respuestas 
que fueron sumamente positivas. 

El actual programa de seminarios web internacionales del TEAC (detalles más abajo) 
tiene como objetivo fomentar las asociaciones entre los seminarios y la formación y 
educación de las iglesias locales. Gracias a todos los que participaron en el primer 
seminario web de TEAC los días 23 y 25 de febrero. Fue un placer recibir a más de 
100 participantes de los cinco continentes durante los dos días. La tecnología 
presentó algunos desafíos, especialmente en el segundo día, pero el webinar no fue 
interrumpido y el sentido de colaboración e inclusión fue fuerte. 

Gracias a todos las/os participantes. Las ponencias están disponibles en cuatro 
idiomas en 
 https://www.anglicancommunion.org/theology/theological-education/theological-
education-webinars.aspx 

El artículo principal que se incluye a continuación desarrolla este tema de forma 
enriquecedora, con una descripción de una serie de programas dirigidos por el 
Seminario Teológico de Tamilnadu, en el sur de la India. Gracias a la Dra. Kalaiselvi 
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por abrir una ventana a lo que es posible. Si desea más información sobre cualquiera 
de los programas, póngase en contacto con ella (ttsprincipal1969@gmail.com). 

También hay algunos anuncios  y una reseña de un libro. Si tiene artículos que le 
gustaría incluir en la edición de julio, envíelos por correo electrónico a 
stephen.spencer@anglicancommunion.org 

UN SEMINARIO AL SERVICIO DE LA IGLESIA 
LOCAL 

Rvd. Dra. P. R. Margret Kalaiselvi, Directora y Secretaria, 
Seminario Teológico Tamilnadu, India 

Programa de Capacitación en Servicio para pastores 
experimentados 
Mi punto de partida es el Programa de Capacitación en Servicio (ITP) del Seminario 
Teológico de Tamilnadu, que es innovador. El objetivo es actualizar a las/os pastoras/
es con diez o quince años de servicio con nuevos conceptos teológicos y nuevos 
desafíos para que puedan transmitir mensajes significativos y relevantes a sus 
congregaciones. 

Reunir a un pequeño grupo de pastoras/es y exponerlos a nuevos conceptos 
teológicos les ayuda a desarrollar sus facultades críticas en varios temas. También 
ayuda reducir las distancias entre las/os pastoras/es séniores y las/os recién 
capacitadas/os en términos de comprensión de Dios y la participación de Dios en la 
historia humana. 

Fundamentalmente, la teología surge de la necesidad contextual y la experiencia de 
los individuos y las masas. Ejemplos de esto son la teología pública, la teología de la 
gente, la teología dalit, la eco-teología, la teología de la praxis, la teología contextual y 
así en adelante. Creemos que Dios, que fue revelado en Jesucristo, se experimenta en 
varios contextos. 

En respuesta a la situación de la COVID-19, la mayoría de las/os pastoras/es más 
jóvenes asumieron la responsabilidad de llevar a cabo los cultos de adoración, 
permitiendo que las/os pastoras/es séniores se quedaran en casa. Las cuestiones 
contextuales se destacan a través de este tipo de experiencia: vemos esta acción 
espontánea de las/os pastoras/es más jóvenes trayendo la naturaleza diaconal de la 
vida de la iglesia al primer plano. 

mailto:stephen.spencer@anglicancommunion.org


Reavivamiento de las Congregaciones Rurales 
Un segundo programa es sobre el renacimiento de las congregaciones rurales (RRC). 
Este es también un programa único iniciado por el seminario que surgió al constatar 
que muchas congregaciones rurales han sido abandonadas por sus iglesias y sus 
miembros se han ido a otras denominaciones, como iglesias pentecostales, iglesias 
adventistas del séptimo día, Iglesia Católica Romana, Iglesias del Ejercito de 
Salvación, etc. 

Negociamos con el obispo local para permitir que nuestras/os estudiantes lleguen a 
las áreas afectadas. Luego visitaron y llevaron a cabo el culto de adoración los 
domingos. Esto ayudó a traer de regreso a miembros de congregaciones dispersas y 
también a ayudar a que las/os estudiantes adquieran más experiencia en el ministerio 
significativo de la iglesia. 

En grandes situaciones de confinamiento como resultado de la COVID-19, solo las 
congregaciones más pequeñas fueron autorizadas a reunirse, porque podían 
organizar el culto con distancia social. Sin embargo, no se permitió la comunión hasta 
el 2 de diciembre de 2020. Estas pequeñas congregaciones necesitan ser atendidas 
en todo momento, especialmente en el contexto de la pandemia. 

Educación Teológica para el Compromiso y Acción Cristiana 
La Educación Teológica para el Compromiso y la Acción Cristianos (TECCA) es un 
programa de capacitación para laicos. Un pequeño grupo de profesores de seminario 
va a varias diócesis e interactúa con el pueblo de Dios. Se lleva a cabo una serie de 
reuniones y seminarios sobre muchos temas teológicos. Se emite un certificado de 
participación después de un año. Esto ayudó a los participantes a mejorar su 
autoestima como socios en la jornada teológica. También contribuye con entusiasmo 
y una perspectiva adecuada a la iglesia y sus diversos ministerios. 

En respuesta al COVID-19, muchos laicos tomaron muchas iniciativas para ayudar a 
la gente necesitada, organizando pequeños grupos de oración y llevando a cabo 
cultos de adoración. A través de ellos se ha aprendido mucho. La mayoría de los 
líderes fueron capacitados por TECCA. Muchos laicos se han esforzado por atender a 
las masas no alcanzadas que viven en la periferia, apoyados por la repartición de los 
recursos proporcionados por la iglesia. Esto nos ayudó a darnos cuenta de que 
trabajar para las personas es trabajar para Dios. 

Programa de Mujeres de la Iglesia 
El CWP es un programa para el empoderamiento de mujeres de diversas categorías. 
Se reúnen para conocerse y se crea un espacio para compartir sus opiniones y 
novedades sobre el papel de la mujer en la iglesia. Las mujeres como diaconisas, 



ministras ordenadas, personas teológicamente capacitadas, mujeres trabajadoras, 
líderes femeninas de comunión, ancianas de iglesia y mujeres bíblicas son todas 
alentadas a venir en varias ocasiones. La iglesia primitiva en la tradición cristiana 
alentó enormemente la participación de las mujeres y este programa le da 
continuidad. 

La emancipación de mujeres y niñas y la conciencia de los beneficios de la educación 
ayudan a identificar cuestiones relacionadas con las mujeres. También crea un 
sentimiento de solidaridad entre ellas. Las mujeres y las niñas ofrecen mucho apoyo a 
las iglesias en India. Creemos que Jesucristo inició la participación de las mujeres 
durante todo su ministerio. Estuvieron con él desde su nacimiento hasta su 
resurrección. Jesús confió en ellas para compartir las buenas nuevas con el mundo. 

Finalmente, amigas/os, Dios creó a la humanidad y les sopló el aliento de Dios. Por 
tanto, la vida que tenemos es un regalo de Dios. Los saludo a cada una/o de ustedes y 
oro para que tengan una vida más plena en este nuevo año. 

  

NOTICIAS 

Seminarios Web sobre Educación Teológica 

Para profesores y empleados de instituciones y cursos y líderes religiosos y 
educadores, con ponentes y debates principales. 

NUEVOS TEMAS para el segundo y tercer conjunto de seminarios 
web 

Cómo inscribirse 

1. Colaboración entre Seminarios y Educación Teológica Basada 
en la Iglesia - Oportunidades y Desafíos 
con el Prof. Yak-hwee Tan, Dr. Tim Green y el equipo de la Associação de Aumento e 
Bispo Gonçalves do Brasil 

Las ponencias de este seminario web ya están disponibles en cuatro idiomas 
haciendo clic aquí. 

2. Principales Seminarios y Facultades Teológicas - un foro sobre 
los desafíos y la oportunidad 

https://www.anglicancommunion.org/theology/theological-education/theological-education-webinars.aspx


con el Revd. Canon Dr. Vicentia Kgabe, Rector, Facultad de Transfiguración, 
Sudáfrica, el Revd Dr Pedro Triana, de la Iglesia Episcopal Anglicana de Brasil y otras/
os 

20 de abril - 15h - 17h GMT 
Haga su registro con antelación para esta reunión acá: 
Interpretación disponible en español y portugués 

22 de abril 7h - 9h GMT 
Haga su registro con antelación para esta reunión acá: 
Interpretación disponible en francés 

3. Mujeres en la Educación Teológica – un foro sobre los desafíos 
y la oportunidad 
con la Rev. Dra. Gloria Mapangdol, Directora del Seminario de San Andrés, Manila, 
Iglesia Episcopal de Filipinas; y otras/os 

25 de mayo - 14h - 15h GMT 
Haga su registro con antelación para esta reunión acá 
Interpretación disponible en español y portugués 

27 de mayo - 7h - 9h GMT 
Haga su registro con antelación para esta reunión acá:  
Interpretación disponible en francés. 

Siendo Anglicana/o 

próximos materiales de estudio online 

Siendo Anglicana/o - Parte 1: Aprendiendo de Nuestras Raíces 
Un curso de introducción a la espiritualidad anglicana, la vida de la iglesia y la misión, 
para grupos de estudio a nivel de certificado (en 20 sesiones) en inglés, árabe, 
portugués, español y francés. 

Para ser publicado online a mediados de 2021. 

Siendo Anglicana/o - Parte 2: Aprendiendo con las Perspectivas 
Globales 
Testimonios en vídeo y comentarios con notas de estudio. 

https://zoom.us/meeting/register/tJ0ocO2oqjstH9KBr-MhFEx3z59GBDU1NscV
https://zoom.us/meeting/register/tJIrd-GqqjkoE9CaAUyzHqHZmmfWY4BWEPUa
https://zoom.us/meeting/register/tJcqf-Gspj0uHtHXQBhlwDu8fyrPJLGZH13K
https://zoom.us/meeting/register/tJclcuCvqz0pH9LR3gr_WMp4i1ZOXkzatSAk


El grupo de trabajo actualmente está recopilando cortos testimonios y comentarios 
en vídeo de toda la Comunión y editando la colección para enviar a Youtube. 
Se publicará en inglés, portugués, español y francés. 

Para ser publicado online a finales de 2021. 

   

Libros en preparación para Lambeth 

Los tres libros, con una serie de documentos informativos de toda la Comunión 
Anglicana, ahora están disponibles para pedidos en el sitio web de Amazon: 

Walking Together: Global Anglican Perspectives on Reconciliation [Caminando 
juntas/os: Perspectivas Anglicanas Globales sobre la Reconciliación] 

Witnessing Together: Global Anglican Perspectives on Evangelism and 
Witness [Testimoniando Juntas/os: Perspectivas Anglicanas Globales sobre 
Evangelismo y Testimonio] 

Listening Together: Global Anglican Perspectives on Renewal of Prayer and the 
Religious Life [Escuchando Juntas/os: Perspectivas Anglicanas Globales sobre la 
Renovación de la Oración y la Vida Religiosa] 

También se están preparando guías de estudio. También se están planificando 
seminarios de libros online en colaboración con el Cambridge Center for Christianity 
Worldwide. 

  

Red de Jóvenes Teólogos 

Una invitación para unirse al Proyecto de Jóvenes Teólogas/os 
Anglicanas/os 

'Somos un grupo de jóvenes estudiantes (18-39) de teología anglicana, practicantes y 
escritores que buscan iniciar un proyecto para apoyar y alentar el ministerio de 
jóvenes teólogas/os anglicanas/os. Esto elevará el perfil de los jóvenes talentos 
teológicos anglicanos y también ofrecerá una oportunidad de trabajo en red para la 
próxima generación de teólogas/os de la Comunión. Actualmente imaginamos un blog 
para incluir artículos cortos de las/os teólogas/os que están iniciando su carrera, 
particularmente aquellas/os que tienen buenas ideas teológicas, pero que por muchas 

https://www.amazon.com.br/Walking-Together-Anglican-Perspectives-Reconciliation-ebook/dp/B07S588ZZK
https://www.amazon.com.br/Witnessing-Together-Anglican-Perspectives-Evangelism-ebook/dp/B07SGFYFVC
https://www.amazon.com.br/Witnessing-Together-Anglican-Perspectives-Evangelism-ebook/dp/B07SGFYFVC
https://www.amazon.com.br/Listening-Together-Anglican-Perspectives-Religious/dp/0880284765
https://www.amazon.com.br/Listening-Together-Anglican-Perspectives-Religious/dp/0880284765


razones no pueden poner su trabajo teológico en periódicos académicos o específicos 
del área. Todo lo que hagamos comenzar y poner en práctica será conscientemente 
amplio en su anglicanismo, incluida las diferentes perspectivas que existen dentro de 
la Comunión. Incluirá teología en una variedad de medios, probablemente 
involucrando entrevistas en vídeo con colaboradoras/es, con el fin de facilitar la 
inclusión y la accesibilidad. 

Estamos en la etapa de explorar quiénes podrían ser nuestras/os socias/os 
potenciales, y también de establecer un grupo central para discernir el camino a 
seguir, que nos lleve al lanzamiento. También buscamos reunir a un grupo de personas 
dispuestas a realizar algún trabajo editorial (no se necesita experiencia previa, 
aunque la experiencia previa de escribir o compartir sus ideas en otros medios es 
valiosa). 

¿Este proyecto suena como algo que Dios te está llamando a llevar a cabo, o algo en lo 
que te gustaría participar como una contribución? Si es así, la/o animamos unirse a 
nosotras/os; estamos realmente muy emocionadas/os de conectarnos con nuestras/os 
hermanas/os en Cristo en toda la Iglesia Anglicana y planificar el proyecto juntas/os. 
Si desea saber más, comuníquese con nosotras/os, enviando un breve párrafo 
presentándose y díganos por qué le gustaría participar. Esto nos ayudará a 
conocernos mejor. ¡Esperamos tener noticias tuyas! 

Muchas felicidades 
Rev Thomas Sharp y Hannah Malcolm (jóvenes teólogos anglicanos) 

La red pretende ser multilingüe. 
Para más informaciones comuníquese con el Rev Thomas (fr.tomsharp@gmail.com) o 
Hannah (hannahmmalcolm@gmail.com). 

Un Seminário Anglicano declara la emergencia 
climática 

El St Hild College, un seminario anglicano del norte de Inglaterra, ha reconocido 
formalmente la emergencia climática. No solo está reduciendo sus emisiones de 
carbono y trabajando para conseguir la neutralidad climática, sino que está tratando 
de animar a la iglesia en general a despertar a la emergencia. En 2017, St Hild se 
convirtió en la primera universidad teológica de Inglaterra en recibir el premio Eco-
Iglesia de Bronce otorgado por la agencia medioambiental cristiana A Rocha, y desde 
entonces las preocupaciones medioambientales han seguido siendo prioritarias en la 
agenda de la universidad gracias al trabajo de un equipo ecológico dirigido por 



estudiantes. El grupo está impulsando ahora los planes del colegio para hacer frente a 
la crisis climática y difundir un mensaje urgente de cambio a todas sus 
organizaciones asociadas. 

St Hild espera influir no sólo en las iglesias en las que sirven sus estudiantes, sino 
también en las escuelas, organizaciones benéficas y empresas en las que participan 
los miembros de la iglesia.Mark Powley, director de St Hild, ha comentado que 
"reconocer una emergencia climática es de crucial importancia, y estoy encantado de 
que St Hild dé este paso. Como cristianos, somos responsables de proteger la creación 
de Dios, y parte de esto significa que debemos hablar sobre el cambio climático. La 
crisis está ocurriendo ahora. Los patrones climáticos extremos, el aumento del nivel 
del mar y los altos niveles de carbono atmosférico están provocando un sufrimiento 
catastrófico para nuestros compañeros humanos y el mundo animal". 

Charlas gratuitas en línea sobre la historia 
anglicana 

Las charlas del Dr. Fergus King, del Trinity College de la Universidad de Divinidad de 
Melbourne (Australia), están disponibles en los siguientes enlaces (en inglés): 

 Roots of Anglicanism - https://vimeo.com/346776697 
The Book of Common Prayer - https://vimeo.com/346776762 
Origins of the Anglican Communion - https://vimeo.com/505043058 
The Anglican Communion Today - https://vimeo.com/505053143 

  

Boletín de Recursos TEAC 

en inglés, francés, español y portugués 

Julio de 2019 - Presentando TEAC 
Noviembre de 2019 - Educación para el discipulado 

Marzo de 2020 - Leyendo la Biblia en el contexto 
Junio de 2020 - Estudiando la Doctrina Anglicana 

Noviembre de 2020 - Educación para el discipulado en un Mundo con COVID 

Disponible en 
https://www.anglicancommunion.org/theology/theological-education.aspx 

https://vimeo.com/346776697
https://vimeo.com/346776762
https://vimeo.com/505043058
https://vimeo.com/505053143
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Reseña de Libro 
Paulo Ueti 

"An Ecological Theology of Liberation, Salvation and Political 
Ecology” 

Con gran curiosidad, alegría y entusiasmo leí la hermosa 
obra "Una teología ecológica de la liberación, la salvación 
y la ecología política", escrita por Daniel P. Castillo, de 
227 páginas, publicada por Orbis Books, Maryknoll, en 
Nueva York, Estados Unidos de América en 2019 con 
ISBN 978-1-62698-321-2. El libro tiene tres partes: I. 
Estructuración de un discurso ecoliberacionista, II. 
Interpretación de la Palabra de Dios y III. Praxis cristiana 
en un mundo globalizado. 

Es una obra escrita desde la perspectiva de la ecología 
integral (liberacionista) y la teología de la liberación que 
extrae implicaciones prácticas de ello. Está muy bien 

escrito y es absolutamente apropiado para los tiempos que vivimos. Desarrolla una 
extensa, fundamentada y profunda reflexión sobre los caminos de la ecología y la eco-
teología, ampliando y cuestionando el recorrido realizado, y alertando sobre la 
importancia de la "política" (el orden y el cuidado del bien común) en este 
planteamiento. 

Lo hace desde los fundamentos de la clásica Teología de la Liberación, muy bien 
articulada por Gustavo Gutiérrez y algunos de sus seguidores. La reflexión de Castillo 
incluye, como fuente, el gran trabajo del Papa Francisco sobre la ecología integral, 
desde la encíclica Laudato Si, que ofrece complementos y amplía el trabajo ya 
realizado por la teología de la liberación clásica. 

La metodología VER-JUZGAR-ACTUAR es la columna vertebral de la reflexión del 
libro, ya muy querida por la tradición teológica latinoamericana y sudafricana. 
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