
Notas informativas de los proyectos de resolución del sábado, 18 de febrero de 2023 
 
Resolución 5 (b):  
 
Red Ambiental de la Comunión Anglicana (ACEN): Moratoria sobre nuevos desarrollos de 
combustibles fósiles 
 
El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) ha advertido de 
que estamos ante un “código rojo para la humanidad”: “Es ahora o nunca, si queremos limitar el 
calentamiento global a 1,5 °C”, es la mejor oportunidad que tenemos de limitar un cambio 
climático catastrófico. En los próximos tres años habrá que tomar medidas drásticas para 
reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y alcanzar el objetivo de cero emisiones 
netas. 
 
Ya estamos experimentando los efectos devastadores del cambio climático, y las emisiones de 
carbono siguen aumentando. La integridad de la creación está bajo amenaza de colapso. 
 
Ni el Acuerdo de París ni la COP26 o la COP27 hacían referencia a los combustibles fósiles.  
 
Tomando nota de ello, Vanuatu, Tuvalu, el Parlamento Europeo y la Organización Mundial de 
la Salud han instado a los Estados a redactar un Tratado de no proliferación de combustibles 
fósiles. La lista de signatarios religiosos incluye al Grupo de Trabajo Medioambiental de la 
Iglesia de Inglaterra. La carta de los líderes religiosos puede consultarse aquí: 
https://fossilfueltreaty.org/faith-letter 
 

https://fossilfueltreaty.org/faith-letter


Resolución 4 (c):  
 
La Declaración acordada por la Comisión Internacional para el Diálogo Teológico Anglicano-
Ortodoxo (ICAOTD)  
Dying Well, Living Well: Our Sure and Certain Hope (El buen vivir y el buen morir: Nuestra 
esperanza cierta y segura) o Declaración de Penteli 
 
¿De qué trata? 
 
“El buen vivir y el buen morir: Nuestra esperanza cierta y segura” es una Declaración acordada 
que la Comisión Internacional para el Diálogo Teológico Anglicano-Ortodoxo (ICAOTD) 
presenta ahora a las autoridades responsables de las Iglesias ortodoxas y de la Comunión 
Anglicana (que incluyen al Consejo Consultivo Anglicano), como resultado de su trabajo de 
2016 a 2022. 
 
¿Qué asuntos aborda?  
 
La Declaración acordada contempla cómo las tradiciones anglicana y ortodoxa entienden la 
muerte, morir y los misterios que albergan. Explora qué podría considerarse una “buena 
muerte”; y lo hace dentro de contextos actuales diversos y significativamente variables, 
moldeados por los continuos desarrollos médicos, y por el debate público y los marcos 
legislativos cambiantes en torno a cuestiones del final de la vida. 
 
Ofrece recursos para abordar asuntos complejos y controvertidos sobre las maneras en que se 
puede influir en el final de la vida o controlarlo mediante la intervención humana. La 
Declaración acordada reconoce los profundos desafíos que plantean el sufrimiento y la 
muerte: para aquellos y aquellas que los viven como una grave realidad, para quienes les dan 
apoyo, para los y las profesionales médicos/as y éticos/as y para todos nosotros en nuestra 
mortalidad. En respuesta, tiene el objetivo de promover un debate más amplio en torno a lo 
que podría denominarse vagamente como la “muerte asistida”, el “suicidio asistido” o términos 
similares; y garantizar la mejor vida posible para cada ser humano en cada etapa vital.  
 
Cabe destacar que tanto los anglicanos y como los ortodoxos se oponen a la “muerte asistida”.    
 
¿Por qué es importante? 
 
En su Declaración acordada de 2015, A imagen y semejanza de Dios: Una antropología llena de 
esperanza (La Declaración de Buffalo), la ICAOTD identificó cuestiones éticas contemporáneas 
apremiantes que deben abordarse bajo el prisma de sus reflexiones. Las cuestiones 
relacionadas con el final de la vida son las segundas en abordarse, después de las 
preocupaciones medioambientales, tratadas en el texto de 2020, Stewards of Creation: A Hope-
Filled Ecology (Cuidadores/as de la Creación: Una ecología llena de esperanza). 
 
Los procesos de la muerte varían enormemente en todo el mundo, en función de factores como 
la disponibilidad y el costo de los servicios sanitarios o los diferentes postulados y prácticas 
culturales. Cada vez hay más lugares en donde se aboga activamente por la “muerte asistida” y 
se legisla sobre una serie de disposiciones que la permiten. Los cristianos y las cristianas 
debemos oponernos a estos desarrollos y unirnos a las muchas otras voces que expresan gran 
preocupación y que reclaman una mejora en los cuidados terminales. Una exploración 
cuidadosa de las cuestiones implicadas y la promoción de cuidados terminales adecuados 
pueden ofrecer tranquilidad ante las preocupaciones y los temores legítimos en torno al final 
de la vida, que son opciones mucho mejores que la mera defensa de la muerte.    



 
Al abordar estas cuestiones, la Declaración acordada medita profundamente sobre el lugar que 
ocupan el sufrimiento y la muerte en el corazón de nuestra fe: la fe en Cristo crucificado que 
soporta todo el sufrimiento humano con nosotros y por nosotros, que comparte incluso 
nuestra experiencia de la muerte. Vivimos en la esperanza segura y cierta de que, mediante la 
muerte y la resurrección, anuló la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del 
Evangelio. De este modo, la muerte puede ser para nosotros y nosotras la sanación final.  
 
¿Cómo contribuye a las Cinco Marcas de la Misión? 
 
La reflexión sobre el don de la vida de Dios y sobre la muerte y la resurrección salvíficas de 
Jesucristo está en el centro de la proclamación del Evangelio y es fundamental para la 
enseñanza y la formación de los y las creyentes. La Declaración acordada reclama una mejor 
dotación de recursos para el cuidado amoroso tangible de quienes se enfrentan a la 
enfermedad, la fragilidad y la muerte, así como de quienes les apoyan personal y 
profesionalmente; y se basa en nuestra tradición espiritual, teológica y litúrgica, y en 
disposiciones materiales. Advierte de las injusticias implícitas en gran parte del debate sobre la 
“muerte asistida”, al tiempo que defiende la santidad de la vida humana como parte de la 
creación de Dios. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Resolución 4 (e):  
 
La Declaración acordada de la Comisión Internacional para el Diálogo Teológico Anglicano-
Ortodoxo (ICAOTD)  
Stewards of Creation: A Hope-Filled Ecology (Cuidadores/as de la Creación: Una ecología llena 
de esperanza). 
 
¿De qué trata? 
 
“Cuidadores/as de la Creación: Una ecología llena de esperanza” es una declaración acordada 
que la Comisión Internacional para el Diálogo Teológico Anglicano-Ortodoxo (ICAOTD) 
presenta ahora a las autoridades responsables de las Iglesias ortodoxas y de la Comunión 
Anglicana (que incluyen al Consejo Consultivo Anglicano), como resultado de su trabajo de 
2016 a 2022. 
 
¿Qué asuntos aborda?  
 
La Declaración acordada se plantea cómo las tradiciones anglicanas y ortodoxas entienden el 
carácter sagrado de la creación y la obligación de la humanidad, como custodia, de cuidarla. 
Reconoce que existe un delicado equilibrio entre cómo los avances en las áreas de la 
tecnología, la ciencia y la medicina han mejorado enormemente la calidad y el alcance de la vida 
humana, al tiempo que señala que estos mismos avances, en algunos casos, han perjudicado a la 
creación. También reconoce y advierte de los peligros inminentes que plantea la crisis 
climática. 
 
¿Por qué es importante? 
 
Ofrece recursos para abordar el difuso entendimiento que se sitúa de manera 
desproporcionada entre el mandato de “someter” la Tierra y la inclinación aparentemente 
innata a “explotarla”. La Declaración acordada pretende llamar a la humanidad a una 
comprensión más plena de la naturaleza de su existencia, así como de su responsabilidad para 
con el resto de la creación. 
 
Al abordar estas cuestiones, la Declaración acordada emplea una amplia gama de recursos 
basados en las Sagradas Escrituras, el período patrístico y las tradiciones de las Iglesias 
ortodoxa y anglicana. Entre los desarrollos significativos citados se incluyen:  
 
i) la iniciativa del Patriarca “Verde” Bartolomé, cuyo llamamiento a la concienciación sobre 
nuestro tratamiento del medio ambiente llevó al establecimiento de la observancia de un 
“Tiempo de la Creación”; y 
 
ii) la adición de la Quinta Marca de la Misión por parte de la Comunión Anglicana como medio 
para fomentar una mayor atención al papel de los seres humanos en el cuidado de la creación. 
  
 
 
 
 
 
 



Resolución 4 (d):  
 
La Declaración acordada del Diálogo Internacional Anglicano-Reformado (IRAD) 
Koinonia: God’s Gift and Calling (Koinonía: El don y el llamado de Dios) o Informe de Hiroshima 
 
¿De qué trata? 
 
“Koinonía: El don y el llamado de Dios” es una Declaración acordada que el Diálogo 
Internacional Anglicano-Reformado (IRAD) presenta ahora a las autoridades responsables de 
la Comunión Mundial de Iglesias Reformadas y de la Comunión Anglicana (que incluye al 
Consejo Consultivo Anglicano), como resultado de su trabajo de 2015 a 2019.   
 
¿Qué asuntos aborda? 
 
La Declaración acordada aborda la koinonía, que se traduce de diversas maneras como 
“comunión”, “compañerismo”, “compartir”, “asociación” y “participación”. La Declaración 
explora los fundamentos bíblicos y teológicos de la koinonía, sus efectos en la eclesiología y su 
papel en la misión. Reconoce las divisiones en muchas iglesias y el costo que supone rechazarla, 
representada vívidamente por la ciudad de Hiroshima. La creación en 2010 de la Comunión 
Mundial de Iglesias Reformadas, que fue motivo de celebración, también es un importante 
telón de fondo de este texto. 
 
La Declaración enmarca la koinonía como un don divino que debe celebrarse e incorporarse. La 
Iglesia la celebra atesorándola como su valor más elevado, por el bien de la Iglesia y del mundo. 
La acoge viviéndola como un llamado y una vocación. Aunque la koinonía no puede ser 
destruida, sí que puede ser herida y rechazada, por lo que urge aferrarnos a este don divino en 
aras de la unidad y la misión de la Iglesia.   
 
El texto también plantea cuestiones de la teología trinitaria, concretamente sobre el modo en 
que la koinonía humana se fundamenta en la unidad y la diferencia de las personas dentro de la 
Divinidad.    
 
¿Por qué es importante? 
 
Este texto se basa en God’s Reign and Our Unity (El Reino de Dios y nuestra unidad), el informe 
de la Comisión Internacional Anglicana-Reformada de 1981 a 1984. Dicho informe pretendía 
investigar las cuestiones históricas y tradicionales que han dividido a las Iglesias anglicana y 
reformada desde la Reforma, con el objetivo de replantear estas divisiones en aras de un 
mayor entendimiento y unidad. A pesar de las útiles ideas que aportaba el informe anterior, el 
IRAD consideró que su enfoque en cuestiones organizativas y estructurales no prestaba 
suficiente atención a asuntos bíblicos y teológicos más fundamentales.   
 
La koinonía ha sido un tema central en el diálogo ecuménico, que se remonta a la fundación del 
Consejo Mundial de Iglesias en 1948 y que persiste en su labor ecuménica desde la década de 
1960. Desde la Lambeth Conference de 1930, la Comunión Anglicana mundial se ha 
considerado a sí misma como una comunión de iglesias dentro de la Iglesia, que es una, santa, 
católica y apostólica. Con frecuencia, la eclesiología anglicana se ha centrado en la manera en 
que la Comunión Anglicana modela la koinonía de la Iglesia de Cristo de maneras únicas y 
particulares.   
 



Esta Declaración sobre la naturaleza y práctica de la koinonía merece una amplia 
consideración en la Iglesia en general. Habla de cuestiones que amenazan la cohesión de 
muchas iglesias, no solo de las comuniones anglicana y reformada. 
 
 
 
  
  



Resolución 4 (f):  
 
La Declaración acordada de la Comisión Internacional Anglicana-Ortodoxa Oriental 
(AOOIC) 
El legado de los concilios ecuménicos  
 
¿De qué trata? 
 
En los primeros siglos de la historia cristiana, se convocaron concilios ecuménicos para 
determinar las doctrinas esenciales que debían mantener los cristianos y las cristianas, 
especialmente sobre Dios, Jesús y el Espíritu Santo. De este modo, la Iglesia articulaba y 
desarrollaba los límites de la fe ortodoxa tal como se refleja en las Escrituras y en el culto de la 
Iglesia y refutaba las alternativas menos satisfactorias.  
 
¿Qué asuntos aborda?  
 
Las iglesias cristianas difieren entre sí en cuanto a la autoridad y el número de concilios 
ecuménicos, aunque la mayoría de las iglesias aceptan los primeros concilios, que articularon la 
fe trinitaria de la Iglesia. Esta declaración de la Comisión Internacional Anglicana-Ortodoxa 
Oriental se pregunta si el acuerdo total sobre la autoridad conciliar debe ser un requisito para 
que dos iglesias busquen la plena comunión entre sí. 
 
¿Por qué es importante? 
 
Una de las grandes divisiones del cristianismo se produjo con el Concilio de Calcedonia en el 
año 451 d. C. El tema en cuestión era cómo describir a Jesucristo como divino y humano. Las 
Iglesias que hoy conocemos como “no calcedonenses”, “miafisitas” u “ortodoxas orientales” se 
separaron de la Iglesia mayoritaria, lo que debilitó al conjunto. 
 
Esta Declaración acordada se basa en las dos anteriores de este Diálogo y sienta las bases para 
que los anglicanos y los ortodoxos orientales vean que las divisiones históricas sobre el 
Concilio de Calcedonia ya no tienen por qué ser un obstáculo para la búsqueda de la comunión 
entre las dos tradiciones. Reconocemos en el otro un fundamento de fe compartida sobre el 
que desarrollar una mayor unidad y misión. 
 
¿Cómo contribuye a las Cinco Marcas de la Misión? 
 
La unidad de los cristianos y las cristianas exige que cicatricen las heridas en el Cuerpo de 
Cristo, en aras de una proclamación común del Evangelio. Además, muchas de las Iglesias 
ortodoxas orientales han sufrido mucho en nuestro tiempo y necesitan el pleno apoyo del resto 
de los cristianos, en particular de la Comunión Anglicana. 


