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Educación Teológica en la Conferencia
de Lambeth

Stephen Spencer

La educación teológica estará en el corazón de la Conferencia de
Lambeth. Esto se debe a que todos los días de la conferencia
comenzarán con el estudio de la Biblia, en particular la primera
carta de Pedro, a través de exposiciones y grupos de estudio
bíblico. Este estudio también in�uirá en las charlas y discusiones
subsiguientes a lo largo del día, porque los temas de cada día
siguen el pasaje de ese día de 1 Pedro. Si las/os obispos deciden
hacer “llamados” a la iglesia más amplia, estos también surgirán de
su estudio de la carta. Hay un sentido profundo en el que las/os
obispas/os y sus cónyuges estarán de acuerdo con las Escrituras y
serán educados por ellas mientras viven, oran, adoran, hablan y
re�exionan juntas/os. Será fascinante ver cómo el Espíritu de Dios
dirige y guía este aprendizaje y re�exión durante y después de la
Conferencia.

Además, muchas de las charlas y presentaciones ofrecerán información de personas con
conocimientos expertos sobre una variedad de temas, como Misión y Evangelismo, Iglesia Segura,
Comunión, Reconciliación, Medio Ambiente, Desarrollo Sostenible, Unidad de los Cristianos,
Relaciones Interreligiosas, Ciencia y Fe, y Discipulado. ¡La conferencia será una �esta educativa para
las/os obispas/os y sus cónyuges! El último de estos, sobre Discipulado, también hablará del futuro de
la educación teológica. Esto se debe a que ser un discípulo es literalmente ser un aprendiz o un
estudiante y es posible que cuando las/os obispas/os consideren nuevamente la naturaleza del
discipulado, pidan renovación y transformación en la entrega del aprendizaje teológico en toda la
Comunión Anglicana.
 
También habrá dos seminarios dedicados a la educación teológica, uno centrado en Asia, América
Latina y el Caribe, y el otro en el África subsahariana. Las facultades, seminarios y programas en estas
regiones enfrentan desafíos especialmente agudos y existe una necesidad apremiante de que las/os
obispas/os se comprometan con los problemas. Estos seminarios les brindarán la oportunidad de
hacerlo. Como personal de TEAC, Paulo Ueti, Muthuraj Swamy y yo estaremos apoyando estos
seminarios y la conferencia en su totalidad para ayudar a garantizar que sea una rica experiencia
educativa que aborde los desafíos y oportunidades para la educación teológica en toda la Comunión
Anglicana.

La crisis migratoria y el papel de la
educación teológica

Consulta TEAC y webinario en Guatemala del 26 al

29 de mayo

Diez educadores teológicos de iglesias Episcopales/Anglicanas de América Central y del Sur se
reunieron en la Ciudad de Guatemala para una consulta clave sobre la crisis migratoria y cómo
pueden responder las iglesias y sus seminarios y programas de capacitación. La O�cina de la Alianza
Global para América Latina (TEC) y una persona de los Ministerios Latinos (TEC) ofrecieron su
contribución al debate. Organizada por TEAC, la consulta aportará ideas a los seminarios de la
próxima Conferencia de Lambeth. Al grupo en Guatemala se unieron en línea alrededor de otros 50
participantes para la primera sesión, un seminario web que escuchó a Loida Sardinas de Colombia y
Gabriela Merayo de Argentina. Les recordaron a todos que ahora hay más de 280 millones de
migrantes en el mundo, con el 20% de este total moviéndose dentro de América Latina y muchos hasta
la frontera con los Estados Unidos. Muchos son víctimas de la explotación, la xenofobia y el racismo y
se han registrado más de 100.000 desapariciones en México y Centroamérica. La consulta también
escuchó cómo la migración está en el centro de la Biblia, desde Abraham y el Éxodo hasta el episodio
de�nitorio del Exilio para el pueblo de Israel. Elizabeth Cook de Costa Rica señaló que la Biblia fue
escrita por migrantes para migrantes, y que la gente migrante de hoy és, por lo tanto, hermanas y
hermanos que necesitan respeto, dignidad y apoyo. Neli Miranda de Guatemala recordó a la consulta
que la actividad misionera es la madre de la teología y por lo tanto la educación teológica debe
ubicarse dentro de las realidades de la crisis. Como dijo John Mackay hace muchos años, "debe
hacerse en la carretera y no en el balcón". Próximamente se publicará una serie de videoclips de la
consulta, como recurso introductorio sobre el tema, y el TEAC publicará los documentos en línea en
tres idiomas a su debido tiempo.

El Proyecto Jovenes Teólogas/os
Anglicanas/os ahora ha lanzado

Somos una reunión de jóvenes (de 18 a 40 años) de la Comunión
Anglicana que busca conectar, alentar y empoderar a las/os
jóvenes anglicanas/os apasionadas/os por la teología. No necesita
ser una/un teóloga/o 'o�cial' (ordenada/o, académicamente
cali�cada/o o con experiencia) para unirse.
 
A través de seminarios en línea y nuestro blog en línea, queremos:

alentar a las/os jóvenes episcopales/anglicanas/os a
encontrar su propia voz.
hacer la teología más accesible e inclusiva
animar a los jóvenes episcopales/anglicanas/os a usar sus
dones de escritura, oratoria y las artes para contribuir a la
vida de toda la iglesia

Si desea obtener más información sobre nuestro ciclo de
publicación actual o enviar su trabajo, diríjase a nuestra página de
Envíos para más informaciones. Trabajamos en alianza con la Red
de Jóvenes de la Comunión Anglicana.

Noticias de la Fundación San Agustín
Stephen Lyons

La Fundación San Agustín es un fondo de la Comunión Anglicana que tiene, en esencia, el deseo de
apoyar la profundización y el desarrollo de la educación teológica en toda la Comunión. Lo hace
ofreciendo asistencia �nanciera tanto a instituciones como a indivíduos.
 
El Fondo de Innovación de la Fundación apoya a instituciones (facultades de teología, diócesis y
provincias) en proyectos educativos teológicos innovadores que ofrecen subvenciones por un año
(hasta un máximo de £ 15.000) o durante dos años (hasta un máximo de £ 20.000). La fecha de cierre
de las solicitudes para el Fondo de Innovación es el 15 de septiembre de cada año y el resultado se
conocerá a �nes del siguiente octubre.
 
Las becas para doctorado y para investigación, intercambio o producción de recursos son para
individuos. La Fundación ofrece un número limitado de cada uno de estos anualmente: Becas para
apoyar a solicitantes que realizan estudios de doctorado y pueden ser de hasta un máximo de £ 50.000
durante el período de estudio de tres años; Becas para investigación, intercambio o producción de
recursos hasta un máximo único de £ 2.500 para proyectos como la �nanciación del desarrollo
profesional para una lidéresa o líder de la iglesia en el mundo mayoritario; �nanciación de uma/un
teóloga/o o educadora/or teológico de una Provincia para pasar tiempo enseñando en una Institución
de Educación Teológica en otra Provincia; una contribución para la �nanciación de una/un ministra/o
licenciada/o (laica/o u ordenada/o) que realiza un curso de estudio especí�co con un resultado o
producto de�nido; �nanciación para la licencia de estudios con resultados claramente de�nidos; o un
período de consultoría laboral focalizada, un proyecto de mentoría; o para ayudar a escribir una
publicación.
 
La fecha de cierre para las solicitudes de becas o becas es el 1 de diciembre de cada año y el resultado
se conocerá a �nes de mayo del año siguiente. 
 
Los detalles más completos de estos premios y el trabajo de la Fundación se pueden encontrar en el
sitio web. También en el sitio web hay detalles sobre el tipo de iniciativas para las que se han otorgado
subvenciones anteriores y acceso a los formularios de solicitud correspondientes.  Para más
información o consultas fuera del sitio web: staugustinef@gmail.com

Los colegios se vinculan a través de la
Comunión

Canon Anne Tomlinson
El sábado 28 de mayo, estudiantes del Instituto Episcopal Escocés (SEI) participaron en un seminario
web de dos horas sobre el medio ambiente con sus compañera/os estudiantes del Centro de Estudios
Anglicanos (CEA), Porto Alegre, Brasil. Esta fue la primera reunión conjunta de estudiantes desde que
se formó una asociación entre los dos institutos teológicos hace dos años. Hasta ahora el contacto ha
tomado la forma de boletines compartidos, fotografías y oraciones.
 
Reunidos en torno a nuestra preocupación común por la creación, escuchamos a Luri Lima, del norte
de Brasil, quien habló apasionadamente sobre la sabiduría y el trabajo de los pueblos indígenas,
especialmente mujeres y ancianos, en la región de la selva amazónica, que buscan proteger esta área
de asombrosa biodiversidad por las múltiples depredaciones in�igidas por la codicia neocapitalista; y
del martirio sufrido por quienes buscan trabajar con ellos en la defensa de su patria.
 
A la aportación de Iuri siguió la del Prof. Alberto (Beto) Carabajal quien habló inquisitivamente del
vínculo entre la espiritualidad de la liberación y la liturgia, siendo la primera anterior a la segunda; y
de la necesidad de compromiso político.
 
Las dos presentaciones fueron para nosotros en Escocia una experiencia de concientización,
abriéndonos los ojos a la realidad de la situación en Brasil, haciéndonos humildes y desa�ándonos a la
acción.
 
Eilidh Proudfoot luego presentó las presentaciones de los estudiantes de SEI: la Dra. Valerie Cameron
sobre el trabajo ambiental de la Iglesia Episcopal Escocesa a través del Grupo Ambiental Provincial;
Ferdinand von Prondzynski sobre el trabajo de la Iglesia en la liturgia y el cuidado de la creación; y
Roberta Ritson sobre vivir de manera sostenible. Roberta hizo una demostración de una comida
preparada con alimentos recolectados localmente, subrayando el poder de los pequeños pasos en el
camino hacia una vida más simple y sostenible. Esto cautivó la imaginación de todos los presentes y
llevó la tarde/noche a un hermoso �nal “alrededor de la mesa” en oración y acción de gracias.
 
SEI agradece a Revda Lucia dal Ponti, coordinadora de CEA, por su trabajo en la organización del
seminario web; al Prof. Paulo Ueti y al Reverendo Canónigo Dr. Stephen Spencer de la O�cina de la
Comunión Anglicana del TEAC por su apoyo e inmensa ayuda práctica; y al Dr. Felipe Buttelli, Iglesia
Evangélica de Confesión Luterana de Brasil por la interpretation simultánea que ofreció tan
magní�camente durante todo el webinar.
www.sei.scot
 
Nota de Stephen Spencer: Si otras universidades, facultades o programas de formación teológicas desean formar vínculos
de compañerismo en la Comunión Anglicana, comuníquese con el equipo de TEAC.

El Instituto Litúrgico Mir�eld
Diploma de posgrado y vías de maestría en adoración y liturgia (de
la Universidad de Durham, Reino Unido)
 
Este programa es para cualquier educador o estudiante de teología
que desee mejorar sus habilidades y comprensión del culto y la
liturgia. Es un programa nuevo y emocionante que conduce a una
cali�cación de posgrado que se adapta a la práctica y la teología, y
responde a las preguntas que plantea la adoración en la actualidad.
 
Basándose en un equipo internacional y ecuménico de
especialistas, se impartirá a través del aprendizaje a distancia,
principalmente en línea, pero con una escuela de verano opcional
con sede en Mir�eld, Reino Unido, sede del Instituto Litúrgico de
Mir�eld, una parte integral de College of the Resurrection.  La
universidad tiene una larga tradición de enseñanza de la liturgia
que se remonta a la década de 1890 y la biblioteca litúrgica más
grande de Inglaterra y muchos otros recursos para la enseñanza de
la liturgia y el culto, incluidos espacios litúrgicos sorprendentes.

Para más información póngase en contacto: 
El Reverendo Dr. Jo Kershaw (director del Curso)
College of The Resurrection
Stocks Bank Road
Mir�eld, WF14 0BW, Reino Unido    E-mail: jkershaw@mir�eld.org.uk      www.college.mir�eld.org.uk
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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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