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Después de reunirse sólo en línea durante la pandemia de Covid-19, la Comisión 
Permanente Interanglicana para la Unidad, Fe y Orden (IASCUFO) estuvo encantada de 
reunirse de nuevo en persona en Limuru, Kenia, del 1 al 7 de diciembre de 2022. La 
Comisión fue calurosamente acogida por la diócesis de Mount Kenya South, y disfrutó 
de la hospitalidad del St Julian's Centre, donde celebramos la Eucaristía y el oficio 
matutino y vespertino cada día. Agradecemos al Reverendísimo Charles Muturi, Obispo 
de la Diócesis, así como al Reverendísimo Dr. Paul Korir, Obispo de Kapsabet y 
miembro de la Comisión, su amable amistad y colegialidad. Los miembros de la 
Comisión fueron enormemente bendecidos al participar en la celebración dominical en 
varias iglesias de la diócesis, a saber, San Felipe Kihara, Todos los Santos Limuru, San 
Pedro y Santa Verónica Ndumberi, Todos los Santos Gachie, San Jaime Ribarori y 
Emmanuel Karuri. Agradecemos al clero, a los líderes laicos y a los feligreses de estas 
iglesias su amable acogida y su inspiradora fidelidad. 
 
El mandato de la IASCUFO abarca una amplia gama de responsabilidades: 

- promover la profundización de la comunión entre las Iglesias de la Comunión 
Anglicana, y entre esas Iglesias y las otras Iglesias y tradiciones del mundo 
cristiano; 

- asesorar a las Provincias y a los Instrumentos de Comunión en todas las 
cuestiones de compromiso ecuménico, propuestas de acuerdos ecuménicos 
nacionales, regionales o internacionales o esquemas de cooperación y unidad, 
así como en cuestiones relativas a la Fe y el Orden de la familia anglicana; 

- revisar los desarrollos en las áreas de fe, orden o unidad en la Comunión 
Anglicana y entre los socios ecuménicos, y dar consejo a las Iglesias de la 
Comunión Anglicana o a los Instrumentos de Comunión sobre ellos, con la 
intención de promover el entendimiento común, la consistencia y la 
convergencia tanto en los asuntos de la Comunión Anglicana, como en el 
compromiso ecuménico; 

- asistir a cualquier Provincia en la evaluación de nuevas propuestas en las áreas 
de Unidad, Fe y Orden, según se le solicite.  



Comenzando un nuevo período de trabajo de 5 años, y con miembros renovados, la 
Comisión abordó su tarea releyendo el texto de 2015 de la IASCUFO “Hacia una 
Sinfonía de Instrumentos” a la luz de la reunión de la Conferencia de Lambeth en 2022. 
Nos beneficiamos enormemente de la presencia del nuevo Secretario General de la 
Comunión Anglicana, el obispo Anthony Poggo, que se unió a nosotros durante una 
tarde y compartió su visión de la IASCUFO en su capacidad de asesoramiento a las 
Iglesias Miembros y a los Instrumentos de la Comunión. El Obispo Anthony nos instó a 
involucrarnos en la Fase 3 de la Conferencia de Lambeth de manera creativa y 
colaborativa, y a reflexionar sobre los aspectos eclesiológicos y ecuménicos de los 
Llamados de Lambeth sobre Identidad Anglicana, Reconciliación y Dignidad Humana. El 
obispo Anthony también pidió a la Comisión que alentara a la familia anglicana a llegar 
a un acuerdo siempre que fuera posible, y que propusiera formas respetuosas de 
proteger la conciencia de los demás cuando la plenitud de la fe y la vida compartidas 
sigue siendo difícil de alcanzar. Queda mucho trabajo por hacer para promover la 
escucha cuidadosa y el buen desacuerdo, y en considerar cómo podemos discernir una 
mente común dentro de la Comunión. Pidió a la Comisión trabajar sobre cómo la 
estructura de alianza propuesta de la Fraternidad Global Sur de Iglesias Anglicanas 
(GSFA) podría relacionarse con estructuras más amplias de la Comunión. Será 
necesario un cuidadoso estudio de la relación entre autonomía e interdependencia en 
la eclesiología anglicana, al servicio de una restaurada plenitud de unidad, fe y orden 
entre las/os anglicanas/os, mientras esperamos en el Señor. 
 
A la luz de esto, el continuo trabajo ecuménico de la Comunión Anglicana parece 
particularmente urgente, promoviendo la reconciliación inter-eclesial y el amor 
cristiano. Volviendo a esta tarea, la Comisión tomó, a su vez, los últimos textos 
acordados de los diálogos Anglicano-Ortodoxo, Anglicano-Reformado y Anglicano- 
Ortodoxo Oriental, así como varios documentos de enseñanza producidos por la 
IASCUFO durante su mandato anterior, todos ellos llenos de riqueza. En respuesta a 
una petición del anterior Secretario General, la Comisión continuó su trabajo de 
desarrollo de recursos para apoyar la creación y el florecimiento de nuevas Iglesias 
Miembros de la Comunión. 
 
También consideramos una propuesta para un Calendario compartido de santas/os de 
la Comunión Anglicana; una propuesta para revigorizar la Red de Asesores Legales de 
la Comunión Anglicana; y un informe de la Consulta Litúrgica Anglicana Internacional 
(IALC) sobre la formación litúrgica de todos las/os bautizadas/os. Nos complace 
recomendar todos ellos para su estudio a la próxima reunión del Consejo Consultivo 
Anglicano (ACC-18) en febrero de 2023 en Ghana. La Comisión también ratificó un 
documento del IALC encargado por la Reunión de Primados sobre la práctica de la 
"comunión virtual".  Continuamos agradecidos por el trabajo conjunto con lo que 
ahora es la Comisión para la Educación Teológica en la Comunión Anglicana (CTEAC). 
 
Mirando hacia el futuro, la Comisión se regocija en estas importantes tareas dadas a la 
IASCUFO, en servicio de la Comunión Anglicana, y como una ofrenda al más amplio 
cuerpo de Cristo. El Señor continuamente nos envía a cada uno de nosotros en la 
familia Anglicana 'a cosechar aquello por lo que [nosotros] no trabajamos. Otros han 
trabajado, y [nosotros] hemos entrado en su trabajo' (Juan 4.38). Que el Señor de la 



mies nos haga fieles en este santo trabajo, y que Él dé el crecimiento - treinta, sesenta 
y cien veces - en Su buen tiempo (Marcos 4.20; cf. 1 Cor 3.6). 
 
La próxima reunión de la IASCUFO tendrá lugar en diciembre de 2023. 
 
Presentes en la reunión de Limuru: 
 
Reverendísimo Dr. Graham Tomlin (Presidente) 
Reverendísimo Arzobispo Samy Shehata 
Reverendísimo Dr. Paul Korir 
Reverendísimo Prof. Joseph Galgalo 
Reverenda Dra. Margret Kalaiselvi 
Reverenda Dra. Katherine Sonderegger 
Reverendo Dr. John Rogers 
Reverendísima Dean Dra. Sarah Rowland Jones 
Reverendísimo Joseph Royal 
Reverendo Nak-Hyon Joseph Joo (miembro del IALC; consultor) 
Profesor Paulo Ueti (consultor) 
 
Personal de la Oficina de la Comunión Anglicana 
Dr Christopher Wells (Secretario) 
Reverendo Dr. Stephen Spencer 
Reverendo Neil Vigers 
 
Disculpas de 
Reverendísimo Dr. Titus Chung 
Reverendísimo Dr. Steven Abbarow 
 


