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Unidad, Fe y Constitución: informe para el ACC 17 

1. Introducción 

El importante compromiso anglicano con la unidad de la Iglesia, junto con las conversaciones intra-
anglicanos sobre la vida en comunión, provienen de la misma fuente: la oración de nuestro Señor 
Jesucristo para que sus discípulos sean uno, para que el mundo pueda creer (Juan 17: 21). El 
compromiso de la Comunión Anglicana con la unidad cristiana se expresa en los “Cuatro Principios 
del Compromiso Anglicano en el Ecumenismo” adoptado por ACC 14 (2009): 
 

1. La meta: plena unidad orgánica de la Iglesia 
2. La tarea: reconocer y recibir a la Iglesia los unos en los otros.  
3. El proceso: unidad por etapas 
4. El contenido: fe común, sacramentos y ministerio.  

El trabajo de Unidad, Fe y Constitución de la Comunión Anglicana aborda tanto la agenda intra-
anglicana como la agenda ecuménica más amplia en torno a la unidad de la Iglesia. 

Mientras los anglicanos reflexionan sobre el don de la comunión que compartimos, así como los 
desafíos actuales de nuestra Comunión, los dinámicos recursos teológicos de nuestros diálogos 
ecuménicos con otras iglesias globales están a nuestro alcance. 

2. El cristianismo global de ACC 16 a ACC 17 

Las relaciones intra-anglicanas y ecuménicas evolucionan en contextos específicos. Durante el 
período entre el ACC 16 en 2015 y el ACC 17 de este año se han visto avances significativos. 

 En el verano de 2016, el Santo y Gran Concilio de la Iglesia ortodoxa se llevó a cabo en Creta, 
una reunión que se había estado preparando durante más de un siglo. Los representantes de 
la mayoría de las Iglesias ortodoxas, aunque no de todas, asistieron a esta importante primera 
reunión mundial en tiempos modernos para tener en cuenta preguntas sobre la misión de la 
Iglesia ortodoxa en el mundo actual y la relación entre la Iglesia ortodoxa y otras iglesias. 

 2016 marcó el 50 aniversario de la visita del arzobispo Michael Ramsay al papa Pablo VI en 
Roma, la creación de la Comisión Internacional Anglicano-Católica Romana (ARCIC) y el 
Centro Anglicano en Roma. Como parte de las celebraciones en Roma en octubre de 2016, el 
arzobispo Justin y el papa Francisco se reunieron, oraron juntos y emitieron una Declaración 
Conjunta (Common Declaration). 

 2017 marcó el 500 aniversario de la Reforma. La conmemoración comenzó el 31 de octubre 
de 2016 en Lund, Suecia, en presencia del papa Francisco, el liderazgo de la Federación 
Luterana Mundial y una amplia representación ecuménica. Concluyó en la abadía de 
Westminster el 31 de octubre de 2017, en una celebración dirigida por el arzobispo de 
Canterbury. La Resolución del Consejo Consultivo Anglicano del año 2016 afirmando la 
Declaración conjunta sobre la Doctrina de la Justificación se presentó a la Iglesia católica 
romana y a la Federación Luterana Mundial, en presencia de los secretarios generales de la 
Comunión Mundial de Iglesias Reformadas y del Consejo Mundial Metodista, quienes 
también se adhirieron a la Declaración Conjunta. 

 La Cuarta Conferencia Internacional de Ecumenismo Receptivo (Fourth International Receptive 
Ecumenism Conference) tuvo lugar en Canberra, Australia, en noviembre de 2017. Siguiendo su 
principio rector, “¿Qué puede aprender una propia tradición de otras tradiciones, en cualquier 
situación dada, de manera apropiada y con integridad?”, el ecumenismo receptivo está 

https://www.anglicancommunion.org/media/267823/common-declaration-rome-2016.pdf


cambiando la forma en que las iglesias se acercan entre sí, aprendiendo unas de otras, tanto a 
nivel local como global. 

 La Tercera Reunión Global del Foro Cristiano Mundial tuvo lugar en Bogotá, Colombia, en 
abril de 2018. Reunió en oración y para compartir la fe a diversos grupos de líderes cristianos 
de las históricas familias de iglesias ecuménicas con las nuevas iglesias carismáticas y 
evangélicas.   

 2018, marcó el 70 aniversario del Consejo Mundial de Iglesias. El arzobispo de Canterbury, el 
patriarca ecuménico y el papa Francisco destacaron el aniversario de manera significativa. La 
mayoría de las iglesias provinciales anglicanas son iglesias miembros del CMI.  

 La Conferencia sobre Misión Mundial y Evangelización, patrocinada por el Consejo Mundial 
de Iglesias, tuvo lugar en Arusha, Tanzania, en marzo de 2018. El tema fue “Moverse en el 
espíritu: llamado para la transformación del discipulado.” 

3. Diálogos ecuménicos de la Comunión Anglicana de ACC 16 a ACC 17  

Los diálogos bilaterales de la Comunión Anglicana trabajan cuidadosamente para proponer a las 
iglesias nuevos caminos hacia esa unidad por la cual Cristo oró. Algunos diálogos tratan de resolver 
problemas éticos y teológicos, del pasado y más recientes, que dividen a las iglesias. Otros diálogos 
buscan la unidad de la Iglesia a través de la misión compartida. 

a. Diálogos teológicos  

Comisión Internacional Anglicano-Católica Romana (ARCIC III) La tercera fase de ARCIC comenzó 
en 2009 con el mandato de promover la recepción de la obra de ARCIC II, reflexionar sobre la iglesia 
como Comunión, local y universal, y reflejar de manera conjunta sobre cómo la Iglesia local y 
universal en comunión llegan a discernir la correcta enseñanza ética. El trabajo de la ARCIC II se 
completó en otoño de 2016 y se presentó al papa y al arzobispo de Canterbury. La ARCIC III 
completó su primera declaración acordada en 2017, Walking Together on the Way: Learning to be the 
Church—Local, Regional and Universal (“Caminando juntos en el camino: Aprender a ser la Iglesia - 
local, regional, universal”). El texto se publicó en el otoño de 2018 y ya ha atraído una atención 
considerable, entre otras cosas por su uso de la metodología del ecumenismo receptivo. 
 

 Se pedirá al ACC 17 que acepte el texto Walking Together on the Way y que lo recomiende a las 
iglesias de la Comunión Anglicana para su estudio y respuesta.  

La agenda de la ARCIC III ahora se ha dirigido a una reflexión sobre temas éticos, y cómo los 
anglicanos y los católicos distinguen la enseñanza ética. 
 
Comisión Internacional Anglicana- Ortodoxa Oriental (AOOIC) En 2017, la AOOIC completó la 
declaración acordada sobre la procesión y la obra del Espíritu Santo (The Procession and Work of the 
Holy Spirit). 
 

 Se le pedirá al ACC 17 que acepte este texto y lo recomiende a las iglesias de la Comunión 
Anglicana para su estudio y respuesta. 

 
Desde 2017, la AOOIC ha estado estudiando la naturaleza de la autoridad en la Iglesia, con especial 
énfasis en los roles de los obispos, los consejos y la autoridad de los consejos ecuménicos históricos. 

Diálogo Internacional Anglicano Reformado (IRAD) El enfoque del diálogo sigue estando en la 
naturaleza de la comunión tal y como se entiende y se vive tanto en la Comunión Mundial de Iglesias 
Reformadas como en la Comunión Anglicana. El diálogo espera terminar su declaración acordada en 
2019. A pesar de que reconoce la importancia teológica de la comunión, el IRAD destacará sus 
consecuencias prácticas.  

https://www.anglicancommunion.org/media/344839/walking-together-on-the-way-spck-2018.pdf
https://www.anglicancommunion.org/media/344839/walking-together-on-the-way-spck-2018.pdf
https://www.anglicancommunion.org/media/312561/the-procession-and-work-of-the-holy-spirit-dublin-agreed-statement.pdf
https://www.anglicancommunion.org/media/312561/the-procession-and-work-of-the-holy-spirit-dublin-agreed-statement.pdf


Comisión Internacional para el Diálogo Teológico Anglicano-Ortodoxo (ICAOTD) La Comisión se 
ha reunido anualmente desde el último ACC. El periodo transcurrido desde la reunión del ACC ha 
sido bien recibido por la declaración acordada de 2015 In the Image and Likeness of God: A Hope Filled 
Anthropology (“A imagen y semejanza de Dios: una antropología llena de esperanza”). A partir de 
2016, la Comisión cambió su enfoque hacia la discusión de cuestiones éticas, examinando la ética 
ambiental y asuntos sobre la terminación de la vida. 

b. Diálogos de unidad y misión  

La Comisión Internacional Anglicano-Católica Romana para la Unidad y la Misión (IARCCUM) es 
una comisión episcopal de obispos anglicanos y católicos de todo el mundo que promueven la 
recepción del trabajo de la ARCIC y el trabajo conjunto en misión entre las iglesias de la Comunión 
Anglicana y la Iglesia católica. En octubre de 2016, los obispos de la IARCCUM se reunieron en 
Canterbury y Roma, donde fueron comisionados por el papa y el arzobispo de Canterbury para el 
trabajo de misión común y unidad en toda la Iglesia. 

Comité Internacional de Coordinación Anglicano-Luterana (ALICC). Creado para monitorear, 
coordinar y promover las relaciones entre anglicanos y luteranos en todo el mundo, el ALICC 
concluyó su mandato después del ACC 16. Por recomendación del ALICC, la Comunión Anglicana y la 
Federación Luterana Mundial acordaron un cuerpo revisado, la Comisión Internacional Anglicano-
Luterana para la Unidad y la Misión (ALICUM). El nuevo cuerpo será una comisión global variada de 
obispos anglicanos y luteranos que se comprometerán entre sí en la misión y profundizarán los lazos 
de unidad. Se anticipa una mayor planificación más adelante este año y en 2020. ALICUM comenzará 
formalmente después de la Lambeth Conference (Conferencia de Lambeth). 

Consejo Internacional de Coordinación Anglicano-Viejo Católico (AOCICC) Aunque no es un 
diálogo ecuménico, ya que supervisa una relación de comunión ya existente, el AOCICC explora la 
naturaleza y el significado de esta comunión y coordina la misión entre las dos familias de iglesias en 
Europa. En el año 2017 se recibieron los resultados de una encuesta realizada en cinco contextos 
europeos. Los resultados reflejan un alto nivel de conciencia sobre la relación de la plena comunión 
entre los anglicanos y los viejos católicos, e ilustran las diversas formas en que las iglesias se 
involucran entre sí en la misión, especialmente en áreas donde las congregaciones de ambas iglesias 
están presentes en el mismo lugar. En 2019, el AOCICC completó su mandato y ha ofrecido su 
informe, Anglicans and Old Catholics serving in Europe (“Anglicanos y viejos católicos que prestan 
servicio en Europa”), al ACC 17 y a la Conferencia Internacional de Obispos Viejos Católicos. 

 Se le pedirá al ACC 17 que acepte este texto y lo recomiende a las iglesias de la Comunión 
Anglicana para su estudio y respuesta. 

 Se le pedirá al ACC 17 que renueve el mandato del AOCICC.  
 

 
4. Comisión Permanente Inter-Anglicana sobre Unidad, Fe y Constitución 
 
El Comité Permanente Inter-anglicano sobre Unidad, Fe y Constitución (IASCUFO) es un foro único 
que recoge las riquezas del diálogo inter-anglicano y ecuménico, y las pone en diálogo entre sí. 
 
La Comisión reúne el trabajo realizado anteriormente por la Comisión teológica y doctrinal inter-
anglicana (IATDC), la Comisión Permanente Inter-anglicana sobre relaciones ecuménicas (IASCER) y 
el grupo de continuación de Windsor. El Comité Permanente de la Comunión Anglicana creó el 
IASCUFO en noviembre de 2008, con los siguientes mandatos: 

 Promover la profundización de la Comunión entre las iglesias de la Comunión Anglicana y 
entre esas y otras iglesias y tradiciones de la ecúmene en el cristianismo. 

 Asesorar a las provincias y los Instrumentos de Comunión sobre todas las cuestiones de 
compromiso ecuménico, propuestas para acuerdos ecuménicos nacionales, regionales o 

https://www.anglicancommunion.org/media/345555/aocicc-report.pdf


internacionales o esquemas de cooperación y unidad, así como sobre cuestiones relacionadas 
con la fe y la constitución anglicanas. 

 Revisar los desarrollos en las áreas de unidad, fe o constitución en la Comunión Anglicana y 
entre los socios ecuménicos, y asesorar a las Iglesias de la Comunión Anglicana o los 
Instrumentos de Comunión sobre estos, 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. 

 Ayudar a cualquier provincia con la evaluación de nuevas propuestas en las áreas de Unidad, 
Fe y Constitución, en caso de que se solicite. 

IASCUFO se ha reunido anualmente para reflexionar sobre la vida en la Comunión Anglicana. 
Asesora a los Instrumentos de Comunión y a las iglesias provinciales sobre sus relaciones 
ecuménicas. IASCUFO publicó sus trabajos de ACC 16 con el título de Communion in Ministry and 
Mission  (“Comunión en el ministerio y la misión”). 

 Se le pedirá al ACC 17 que afirme la propuesta del IASCUFO de revisar el proceso por el cual 
la Comunión Anglicana recibe las declaraciones acordadas de sus diálogos bilaterales. 

https://www.anglicancommunion.org/media/345572/Communion-in-Ministry-and-Mission-.pdf
https://www.anglicancommunion.org/media/345572/Communion-in-Ministry-and-Mission-.pdf

