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Sur de Asia en destaque
El primer webinario de TEAC para 2022

Muthuraj Swamy

El primero de los webinarios de TEAC de este año tuvo lugar el 10 de febrero, centrándose en la
educación teológica en India, Pakistán y Sri Lanka. Hubo 120 inscripciones con 80 participantes en el
día y otros vieron la grabación después, que está disponible en Cambridge Centre for Christianity
Worldwide - YouTube

El seminario web se organizó en colaboración con el Cambridge Centre for Christianity Worldwide
(CCCW) con tres oradores del sur de Asia: Revd. Prof. Israel David del United Theological College,
Bangalore, India; Professora Lubna Younas Dewan, Directora del St Thomas Theological College,
Karachi, Pakistán; y Revd. Rasika T B Abeysinghe, Profesor del Theological College of Lanka,
Pilimatalawa, Sri Lanka. Cada poniente presentó artículos informativos y re�exivos que esbozaron una
serie de desafíos y oportunidades en sus respectivos contextos, uno en el cual la educación teológica
se lleva a cabo dentro de instituciones ecuménicas. Los artículos están disponibles aquí -
 
https://www.anglicancommunion.org/theology/theological-education/theological-education-
webinars.aspx
 
https://www.cccw.cam.ac.uk/2022/01/26/south-asia-challenges-and-opportunities-for-theological-
education/

Se trataron los siguientes temas:

1. La pandemia de Covid-19 plantea algunos desafíos puntuales, así como oportunidades, para que
las instituciones teológicas y las iglesias re�exionen y actúen;

2. La importancia del entorno multirreligioso dentro del cual se proporciona la educación
teológica en los tres contextos (India, Pakistán, Sri Lanka), aunque con diferentes religiones en
cada contexto (Hinduismo, Islam y Budismo). Estos continuarán dando forma a la educación
teológica y las instituciones teológicas, y las iglesias deben explorar formas creativas de
involucrarse con estas tradiciones religiosas y �losofías;

3. La importancia de la contextualización para la teología, el culto y la liturgia en estos contextos -
a pesar de los muchos desarrollos recientes en la indigenización, muchas instituciones e iglesias
todavía tienen formas y estructuras altamente occidentalizadas que a menudo no se sienten
cómodas con las experiencias de las personas dentro de sus contextos locales;

4. La necesidad de llevar la educación teológica fuera de los límites de los seminarios y facultades
teológicas, y llevarla ampliamente, así como incorporar perspectivas de base en el plan de
estudios y la forma en que se realiza la educación teológica. Junto con esto, el papel de la praxis
en la educación teológica debe abordarse;

5. La importancia de los patrones de cuidado y los protocolos de salud de la comunidad, los
cambios en los exámenes, el aprendizaje en línea y el tratamiento del aumento de estudiantes
que utilizan recursos en línea no auténticos en su investigación;

6. Aprovechar las numerosas oportunidades para desarrollar aún más la educación teológica, por
ejemplo, a través del creciente papel de las mujeres en la educación teológica, particularmente
en Pakistán, y la creciente importancia del aprendizaje multicultural ofrecido en estos
contextos, que puede llevar a formas nuevas y creativas de hacer la educación teológica;

7. La importancia de la esperanza en el contexto de la educación teológica, una esperanza basada
en el cuidado, la compasión y el coraje, para servir a nuestras comunidades y nuestro medio
ambiente - cuidando tanto a los involucrados en la educación teológica en varios niveles como a
la iglesia en general y a la comunidad en general; compasión por los vulnerables y los que
carecen de recursos; y coraje para continuar en la jornada dentro de la educación teológica,
manteniendo nuestra esperanza en Dios, Theos.

Además de educadoras/es teológicos, estudiantes de posgrado y liderazgo de iglesias y misiones de la
Comunión Anglicana, varios participantes ecuménicos de otras denominaciones de la iglesia también
participaron en el seminario web. Los participantes participaron activamente y contribuyeron
ricamente a las conversaciones.
 
El próximo webinario se centrará en las Américas, incluyendo el Caribe, el 26 de mayo de las 10h a las
12h (Costa Rica) / 16:00-18:00 GMT. La región subsahariana de África será el centro de la atención en
octubre. Los seminarios web están abiertos a todas/os de toda la Comunión Anglicana y están
cordialmente invitadas/os a asistir.

Lanzamiento de nuevos materiales de
estudio

Ser Anglicano (Parte 2): Aprender desde
Perspectivas Globales

Este nuevo conjunto de materiales de estudio se lanzó en el St Mellitus College de Londres el 22 de
febrero. Fue presentado por el Profesor Kwok Pui-Lan de la Candler School of Theology, el Rev. Dr.
Marcus Throup del St Mellitus College y Muthuraj Swamy y Stephen Spencer de TEAC.
 
Hay 43 videos cortos que están disponibles aquí 
www.youtube.com/channel/UC-Xb_sdp8Y9guqo72m1-qhg

Los videos están diseñados para cualquier persona interesada en aprender más sobre el Anglicanismo
mundial y son especialmente útiles para grupos de estudio y para su uso dentro de programas
académicos.
 
Una Guía de los videos (todavía solamente en inglés), con una lista de otros recursos, está disponible
aquí
www.anglicancommunion.org/media/465802/TEAC_Being-Anglican-Learning-from-Global-
Perspectives_WEB_2022_en.pdf

El Revd. Dr. Will Adam, Director de Unidad, Fe y Orden y Secretario
General Adjunto de la Comunión Anglicana ha dicho que: “El proyecto del
videos Ser Anglicano es un logro muy impresionante y es realmente bueno
escuchar las voces de toda la comunión. El testimonio es realmente cálido y
una alegría de ver. También pone muy claramente, con solo mirarlo, que la
Comunión Anglicana es amplia y global. También reúne voces (y no solo
palabras impresas) de todos lugares juntos”.
                         
Para saber más visite
www.anglicancommunion.org/theology/theological-education/being-
anglican.aspx

Ser Anglicana/o Parte 1 Aprendiendo con
nuestra historia

Anuncio de la publicación en línea de Ser Anglicana/o Parte 1 Aprendiendo con nuestra historia
Este material de estudio se centra en la historia detrás del anglicanismo contemporáneo y está
diseñado para ser utilizado como un curso para grupos pequeños o para el estudio individual. También
disponible en inglés, portugués y español.
 
Disponible en www.anglicancommunion.org/theology/theological-education/being-anglican.aspx

Actualización de la Red Jóvenes
Teólogas/os Anglicanas/os

¡Reserve la fecha!  El Proyecto de Teología Anglicana Joven se
complace en anunciar que nuestro evento de lanzamiento en línea
será el 12 de mayo, a las 12 del mediodía UTC. Todas/os son
bienvenidas/os a asistir. Más detalles y el registro del evento
seguirán pronto.
Visite nuestro nuevo sitio web (younganglicantheology.org) y
página de Facebook (www.facebook.com/YoungAnglicanTheology)
para saber más sobre el proyecto e involucrarse.

Teología y Ética Ecológica

En respuesta a la crisis ambiental, TEAC ahora está organizando la producción de materiales de
estudio sobre teología y ética ecológicas. Esto es en asociación con USPG y se basa en un grupo
internacional de teólogas/os y educadoras/es, a nivel introductorio / de certi�cado. El recurso estará
disponible en varios idiomas y ofrecerá un conjunto de charlas en video accesibles, con notas
adjuntas, que proporcionarán una visión general de los temas y preguntas clave, además listas de otros
recursos en línea. Los materiales se presentarán de una manera que permita incorporarlos a los
módulos y programas existentes en todo el mundo, diseñados especialmente para cursos y
universidades que tienen recursos bibliotecarios limitados. Se espera que una primera edición se
publique en el sitio web de ACO más adelante en el año.

Una nueva Comisión de la Comunión
Anglicana para la Educación Teológica

El Comité Permanente del Consejo Consultivo Anglicano decidió recientemente establecer una nueva
Comisión para la Educación Teológica de la Comunión Anglicana. El comité consideró la centralidad
de aprender al discipulado y la vida y salud de las iglesias de la Comunión Anglicana, sobre todo en
esta Temporada del Discipulado Intencional, y así

aprobó la creación de una Comisión con el mandato de construir una comunidad autosu�ciente
de educadores teológicos en toda la Comunión Anglicana a través de redes en línea y el
desarrollo compartido de recursos en línea, para apoyar el aprendizaje de todo el pueblo de
Dios como parte de la Temporada del Discipulado Intencional;
pidió al Secretario General que invitara a los Primados para indicar gente para la Comisión;
pidió al departamento de Educación Teológica de la O�cina de la Comunión Anglicana que
facilitara la creación de la Comisión, abriendo una membresía general para las instituciones
teológicas y para los miembros individuales. Se invitaría a las instituciones a que establecieran
una cuota de a�liación a �n de desarrollar una base �nanciera para la Comisión, eventualmente
para hacerla autosu�ciente y auto-extensiva;
y para que la Comisión se lance formalmente en la próxima reunión del Consejo Consultivo
Anglicano (ACC18) en 2023 con un mandato de cinco años.

MA (Ruta de la Diáspora Cristiana
Africana)

La Sociedad Misionera de la Iglesia (CMS) ofrece un Máster totalmente en línea con un enfoque en la
Diáspora Cristiana Africana que está acreditado por la Universidad de Durham. Es un programa de 3
años y cuesta £ 5.250 para todo el programa.  Podemos ofrecer una beca de hasta el 50% de las tarifas
para estudiantes anglicanos.  El programa está dirigido por el Dr. Harvey Kwiyani. Consulte el enlace a
continuación para obtener más detalles:
https://pioneer.churchmissionsociety.org/courses/common-awards-ma-theology-ministry-mission/

Ruta de África 
Tema Avanzado en la Historia de la Iglesia
Práctica re�exiva:  Liderazgo y Colaboración
Cristianismo y Tradiciones Religiosas Indígenas
Misión y Eclesiología en el Contexto Contemporáneo
Investigación y Re�exión:  Recursos y Métodos
Pentecostalismo Global 
Disertación en Teología, Ministerio y Misión 

 
Año uno
Año uno
Año uno
Año dos
Año dos
Año dos
Año tres

Si Ud. está interesada/o en postularse, por favor, póngase en contacto con
harvey.kwiyani@churchmissionsociety.org
cathy.ross@churchmissionsociety.org

Nuevo Libro sobre Educación Teológica
por Extensión (TEE)

ETE para el Siglo 21 utiliza perspectivas misiológicas, educativas y sociológicas para explorar la
educación teológica por extensión (ETE) como una poderosa herramienta contemporánea para
equipar a la iglesia global para su misión global. Escrito por un equipo global de múltiples expertos en
la disciplina, reunidos por la Asociación Increase, este libro habla de las necesidades de capacitación
de la vida real de la iglesia de hoy. Dirigido a los líderes, profesoras/es y profesionales, ofrece un
marco sólido para evaluar críticamente el impacto de la ETE en la formación de discípulas/os de toda
la vida en una amplia variedad de contextos y lugares. Con un historial comprobado en Asia, América
Latina y África, la ETE tiene un papel que desempeñar en el futuro de la iglesia, empoderando a cada
miembro para cumplir con su llamado dado por Dios al ministerio y la misión.
 
Más detalles en TEE para el Siglo 21 (langhamliterature.org)

El Islam y las Relaciones Cristiano-
Musulmanas

El Rev. Dr. David Marshall es un reverendo de la Iglesia de Inglaterra con amplia experiencia en
educación teológica, especialmente en el campo de los estudios islámicos y las relaciones cristiano-
musulmanas. También ha trabajado internacionalmente en relaciones interreligiosas con el equipo del
Arzobispo de Canterbury y en el Consejo Mundial de Iglesias. Ahora trabaja como consultor en Suiza,
está dispuesto a conectarse con iglesias y seminarios de todo el mundo y especialmente en contextos
de mayoría musulmana, para aprender de su experiencia y posiblemente para ofrecer enseñanza u
otro tipo de apoyo. Su CV y algunas de sus publicaciones se pueden encontrar aquí: 
 
https://unibe-ch.academia.edu/DavidMarshall.
Correo electrónico: revdem63@yahoo.co.uk
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Noviembre 2021
Julio 2021
Marzo 2021
Noviembre 2020 
Junio 2020
Marzo 2020 
Noviembre 2019     
Julio 2019                                

Ser Anglicano – Aprender a partir nuestra Historia
Camareros de la Creación - Una ecología llena de esperanza
Un seminario al Servicio de la Iglesia Local
Educación para el Discipulado en un mundo de COVID
Estudiando la Doctrina Anglicana
Leer la Biblia en Contexto 
Educación para el Discipulado  
Introducción al TEAC 

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

Póngase en contacto con el equipo de TEAC

Stephen Spencer Director de TEAC, con sede en la O�cina de la Comunión
Anglicana en Londres  
stephen.spencer@anglicancommunion.org

Paulo Ueti Director Asistente para las regiones Losófonas, Francófonas y de
Habla Hispana, con sede en Brasil
paulo.ueti@anglicancommunion.org

Muthuraj Swamy Gerente de Proyecto para la Educación Teológica para la Misión,
con sede en el Cambridge Centre for Christianity Worldwide,
Reino Unido
muthuraj.swamy@anglicancommunion.org

Anglican Consultative Council
St Andrew's House
16 Tavistock Crescent
London W11 1AP UK
www.anglicancommunion.org
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