IASCUFO Communiqué 2018
La Comisión interanglicana para Fe, Unidad y Constitución (IASCUFO) se encontró en la
Catedral de Durham, en el santuario del santo Cuthbert, de 7 hasta 12 de Diciembre, en la
Diócesis de Durham, Provincia de York de la Iglesia de Inglaterra. El encuentro fue
fortalecido y enriquecido por la participación de la comisión en las celebraciones de la
catedral, incluyendo la eucaristía, oración de la mañana y tarde. IASCUFO se alegró de dar
la bienvenida a ese encuentro al Obispo Su Reverendísima Michael Lewis, Obispo en Chipre
y el Golfo (consultor de la comisión), David White (Jefe Executivo de la Oficina Global de la
Comunión), Revdo Canon Dr. Stephen Spencer (Director del departamento de Educación
Teológica de la Comunión Anglicana) y la Señorita Lucy Cowpland (Asistente
administrativa de la Comisión y Comunicaciones de la Oficina).
La Comisión fue generosamente acogida pela Catedral de Durhan, su Deán, el Revdo
Andrew Tremlett, y su equipo, particularmente el Revdo Canon Professor Simon Oliver (el
mismo miembro de la comisión). La Comisión apreció bastante de la hospitalidad del
Obispo Su Reverendísima Paul Butler, en lo Castelo de Auckland y en su residencia. Las/os
miembros de la Comisión se encantaban de tener la oportunidad de una conversación con
otros miembros del Departamento de Teología y Religión de la Universidad de Durham,
notando que esa misma universidad valida los títulos académicos de varias instituciones

teológicas de la Iglesia de Inglaterra. Miembros de la comisión han apreciado la visita a la
Biblioteca Refectorio de la Catedral. Ellas/os fueran privilegiados por participar en una
peregrinación a la luz de velas conducida por el Canon Oliver en la bonita catedral histórica
de Durham.
El mandato de IASCUFO define y dirige su trabajo. La Comisión tiene la responsabilidad de:
 promover la profundización de la Comunión entre las Iglesias de la Comunión
Anglicana, y entre esas Iglesias y las otras Iglesias y tradiciones de la oikumene
cristiana;
 asesorar a las Provincias y los Instrumentos de Comunión sobre todas las cuestiones
de compromiso ecuménico, propuestas de acuerdos ecuménicos nacionales,
regionales o internacionales o esquemas de cooperación y unidad, así como sobre
cuestiones relativas a la Fe y el Constitución anglicanos;
 revisar los desarrollos en las áreas de fe, constitución o unidad en la Comunión
Anglicana y entre los socios ecuménicos, y para dar consejos a las Iglesias de la
Comunión Anglicana o los Instrumentos de Comunión sobre ellos, con la intención
de promover la comprensión común, la coherencia y la convergencia tanto en los
asuntos de la Comunión Anglicana como en el compromiso ecuménico;
 ayudar a cualquier Provincia con la evaluación de nuevas propuestas en las áreas de
Unidad, Fe y Constitución según lo solicitado.
Canon Spencer presentó su trabajo en TEAC (Educación Teológica en la Comunión
Anglicana), y en respuesta la Comisión tuve una extensiva discusion sobre la educación
teológica en la Comunión. IASCUFO se sentió animada pelo compromiso renovado de
apoyar la educación teológica, equipar y trabajar para el mejoramiento de las capacidades en
la Comunión Anglicana. IASCUFO ha reconocido la gran validad de la propuesta para que
las instituciones de educación teológica hagan enlaces como una manera creativa de
compartir y amplificar la provisión teológica y educacional. Miembros de la Comisión
trabajarán en conjunto con Dr. Spencer y el grupo de TEAC para producir recursos a partir
de las declaraciones ecumenicas en la Comunión para explorar cuestiones teológica y
doctrinales.
Caminando el Camino: aprendiendo a ser Iglesia – Documento (en Inglés) y Comentário
Anglicano y Comentário Católico Romano (en Inglés) (2017), la Declaración Conjunta de la
Comisión Anglicana-Católica Romana (ARCIC III) fue presentada por el Revdo. Canon Dr.
John Gibaut (ACO) y por el Professor Paul Murray (Universidad de Durham), los cuales
hicieran una grande contribución para el trabajo de ARCIC III. IASCUFO ha estada
particularmente interesada en el uso de la metodologia encontrada en el documente sobre la
“recepción del ecumenismo”. La Declaración fue recomendada para ser analisada en la
proxima reunión del Consejo Consultivo Anglicano en Hong Kong, en Abril de 2019
(ACC17). IASCUFO también recebió y ha recomendado para el ACC17 la Declaración
Conjunta “La procedencia y el ministerio del Espírito Santo” – Doc en Inglés (2017) que viene de
la Comisión Internacional Anglicana-Ortodoxa Oriental. Como solicitado, IASCUFO ha

trabajado en las propuestas que llegaran de las discusiones entre la Iglesia Episcopal de los
Estados Unidos (TEC) y la Iglesia Evangelica Luterana en Bavaria (Alemaña). Además,
IASCUFO ha considerado y respaldado recomendaciones para clarificar y mejorar los
procedimientos para la Comunión Anglicana para formalmente receber, a través de un
proceso de estudio y evaluación, informes y declaraciones de los diálogos ecuménicos.
En el contexto de su trabajo sobre la vida de la Comunión, IASCUFO ha propuesto para el
Comité Ejecutivo que liturgia, y particularmente las liturgias de iniciación, eucaristía y
ordenación sean incluidas entre los factores a ser considerados cuando evaluar el potencial
de una nueva provincia, juntamente con los aspectos organizacionales y de sostenibilidad,
sus cánones y su perspectiva de misión.
IASCUFO continua a investigar cuestiones de antropología teológica, considerando nuestra
humanidad común como personas creadas al imagen y semejanza de Dios. El entendimiento
de la imagen de Dios en términos de llamado y dádiva divina profundiza nuestra
comprensión sobre lo que significa participar en ella y corporificar la misión de la Iglesia
para un mundo quebrantado y herido. IASCUFO espera entregar el borrador final de ese
trabajo de antropología teológica en su encuentro de 2019 y presentar para toda la
Comunión.
Las/os miembros de la Comisión desea expresar la mas grande gratitud para el Canon
Gibaut, Revdo Neil y Srta Lucy, del equipo del departamento para Unidad, Fe y
Constitución por su tremendo y dedicado compromiso de apoyar y equipar no solamente el
trabajo de IASCUFO mas también otras dimensiones de la vida de la Comunión Anglicana y
sus relaciones ecuménicas.

Presentes:
Su Reverendísima Profesor Stephen Pickard (Iglesia Anglicana de Australia) – presidente en
ejercicio
Revdo Canon Dr Steven Abbarow (Iglesia de la Provincia del Sureste de Asia)
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Justificativas de ausencias:
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Foto: ACO/ Neil Vigers
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