
Notas informativas para los proyectos de resolución del jueves, 16 d efebrero de 2023 
 
 
Resolución 3 (d):  
 
Principios del Derecho Canónico comunes a la Comunión Anglicana, 2ª Edición 
 
¿De qué trata? 
 
La Red de Asesores Jurídicos ha publicado la segunda edición de su publicación de 2008 que 
tantas alabanzas ha recibido y cuyo uso es muy amplio: The Principles of Canon Law Common to 
the Anglican Communion (Los principios del Derecho Canónico comunes a la Comunión 
Anglicana, ("Los Principios"). Se lanzó en la reunión de 2022 de la Lambeth Conference.  
 
¿Qué asuntos aborda? 
 
No existe ningún cuerpo jurídico que sea vinculante para todas las Iglesias miembros de la 
Comunión Anglicana: cada una de ellas es autónoma y se rige por su propio sistema legal. No 
obstante, el estudio de su derecho demuestra que existen principios de Derecho Canónico que 
son comunes a todas las Iglesias de la Comunión Anglicana. Todos ellos se recogieron en la 
primera edición de Los Principios, publicada en 2008. 
 
Los Principios han sido ampliamente utilizados en Iglesias miembros, en diálogos ecuménicos y 
en tribunales eclesiásticos y laicos. Para continuar siendo de utilidad, es necesario que se 
mantengan actualizados y precisos.  
 
¿Por qué es importante? 
 
La primera edición de Los Principios fue el resultado de una petición de los Primados, que en 
2002 “reconocieron que la ley no escrita común a todas las iglesias de la Comunión y 
expresada como principios compartidos de Derecho Canónico, puede considerarse un quinto 
‘instrumento de unidad’”, y aprobaron la redacción de un borradoe de declaración de 
principios. En 2013, el ACC respaldó la creación de la Red de Asesores Jurídicos para acometer 
esta tarea (Resolución 13), y en 2009 recomendó el estudio de Los Principios en todas las 
provincias (Resolución 14.20).  
 
Esta edición ofrece una actualización necesaria. La vida de las Iglesias miembros evoluciona 
continuamente, incluso en sus disposiciones legales y constitucionales. Los cambios 
legislativos pueden aumentar o reducir el acervo de principios comunes. Muchos de estos 
cambios pueden llevar a la revisión o incluso a la supresión de principios formulados con 
anterioridad. La segunda edición refleja estos cambios de la forma más completa posible. No se 
han añadido nuevos principios, pero podría ocurrir en el futuro. 
 
Se propone que se relance la Red de Asesores Jurídicos para que continúe con su labor de 
supervisión y para promover un mayor conocimiento y experiencia en Derecho Canónico y sus 
usos, incluso mediante grupos de lectura internacionales como los que patrocina en la 
actualidad la Ecclesiastical Law Society (Sociedad de Derecho Eclesiástico).  La Red también 
podría aportar recursos para el desarrollo del Derecho Canónico frente a contextos 
cambiantes, como lo sucedido durante la pandemia de la Covid-19. La Red está supervisada 
por la Comisión Permanente Interanglicana sobre Unidad, Fe y Constitución. 
 
¿Cómo contribuye a las Cinco Marcas de la Misión? 



 
Los dos primeros Principios establecen lo siguiente: “1. El derecho existe para ayudar a la 
Iglesia en su misión y testimonio de Jesucristo” y “2. La Iglesia necesita leyes que ordenen y 
faciliten su vida pública y que regulen sus propios asuntos para el bien común”. El buen 
Derecho Canónico sustenta y apoya toda la vida de la Iglesia, en todos los ámbitos. Como 
declara el arzobispo de Canterbury en el Prólogo, es necesario velar por que este trabajo esté 
actualizado para “una iglesia sana que busca tanto el orden que aporta el Derecho Canónico 
como la libertad de proclamar el Evangelio de nuevo en cada generación”. 
  



Resolución 3 (e):  
 
La formación litúrgica de todas las personas bautizadas 
 
Lea el informe 
 
¿De qué trata? 
 
La formación litúrgica puede describirse como una parte fundamental de la formación 
cristiana, que, en la Comunión Anglicana, está formada por las Escrituras, moldeada a través 
del culto, ordenada para la comunión y dirigida por la misión de Dios. La formación litúrgica 
está creciendo para alcanzar la plena estatura de Cristo que proviene de nuestra participación 
en las liturgias de la Iglesia.  
 
Este informe contempla la formación litúrgica de laicos/as, diáconos/as, presbíteros/as y 
obispos/as. 
 
¿Qué asuntos aborda?  
 
¿Cómo ofrecer a todos las personas bautizadas de todas las Iglesias de la Comunión las 
mejores oportunidades de formación litúrgica? ¿Cuáles son los principios más importantes que 
los anglicanos y anglicanas deben comprender en materia de formación litúrgica, en todas las 
expresiones de la vida y el servicio cristianos? ¿Cómo se puede impartir formación litúrgica en 
los casos en los que una Iglesia tenga recursos limitados para la formación?  
 
 
¿Por qué es importante? 
 
La formación litúrgica es fundamental para todos los cristianos y las cristianas en su 
discipulado. 
 
¿Cómo contribuye a las Cinco Marcas de la Misión? 
 
“Crecer hasta alcanzar la plena estatura de Cristo nos capacita para participar en la misión de 
Dios en el mundo, tal como se resume para nosotros y nosotras en las Cinco Marcas de la 
Misión”. 
  

https://www.anglicancommunion.org/media/493609/The-Liturgical-Formation-of-All-the-Baptised_ACC18_IALC_2301.pdf


Resolución 3 (f):  
 
Un Calendario de la Comunión Anglicana 
 
Lea el informe 
 
¿De qué trata?  
 
El antiguo Secretario General solicitó a la Consulta Internacional de Liturgia Anglicana (IALC) 
que realizara un trabajo preliminar sobre la posibilidad de un Calendario de la Comunión 
Anglicana. 
 
La IALC preparó una muestra –una ilustración– de cómo podría ser un calendario de este tipo. 
Acompañando a cada nombre en una fecha del calendario hay una nota biográfica. Los 
nombres del muestrario fueron sugeridos por miembros de la IALC a título meramente 
ilustrativo.  
 
Si el ACC apoya la idea, se podría pedir a cada Iglesia miembro que ofreciera los nombres de 
tres o cuatro personas que ya figuren en el Calendario oficial de esa Iglesia y que puedan ser 
poco conocidas en toda la Comunión. Los nombres podrían ser recibidos como un regalo para 
los anglicanos y las anglicanas en su culto, junto a los calendarios que ya tienen y 
complementándolos, a discreción de las Iglesias miembros. No sería obligatorio. 
 
¿Qué asuntos aborda?  
 
Todas las Iglesias anglicanas tienen calendarios que marcan las estaciones del año litúrgico y 
recuerdan a los hombres santos y las mujeres santas cuyas vidas han reflejado 
significativamente la luz de Cristo. ¿Cómo pueden los anglicanos y las anglicanas expresar más 
profundamente su vida de culto común? ¿Cómo podemos compartir con la Comunión en 
general los dones que hemos recibido del pueblo santo en nuestras Iglesias? 
 
¿Por qué es importante? 
 
Todo lo que hacemos se basa en el culto a Dios, y la unidad que tenemos en Dios es un don 
grande y santo. Esta unidad debe apreciarse, protegerse y celebrarse. Un Calendario de la 
Comunión Anglicana complementaría el ya consolidado Ciclo Anglicano de Oración y 
enriquecería nuestra vida y culto en común. 
  

https://www.anglicancommunion.org/media/493564/An-Anglican-Communion-Calendar_IALC_0123.pdf


Resolución 3 (g):  
 
La comunión virtual y la pandemia de la Covid-19 
 
Lea el informe 
 
El Secretario General recibió una petición del Primates' Meeting (Reunión de Primados) en la 
que se le pedía orientación acerca de cómo nuestras iglesias celebraron el culto en línea 
durante la pandemia de la Covid-19, cuando muchos edificios eclesiales permanecieron 
cerrados por mucho tiempo, lo que impidió que las gente se reuniera para celebrar el culto.  
 
Se expresó preocupación por la práctica, en algunos lugares, de que el clero presidiera la 
Eucaristía frente a una cámara de video, con personas viéndolo en línea y consumiendo el pan y 
el vino frente a una pantalla de computadora que mostraba la retransmisión del servicio. 
Preocupaba que tal práctica no concordara con la creencia anglicana sobre la naturaleza de la 
Eucaristía. 
 
¿Qué asuntos aborda?  
 
Se evalúan varios enfoques del culto en línea: servicios de la Palabra, abstinencia de la 
Eucaristía, Comunión Espiritual, que solo el presidente reciba la comunión y la “consagración a 
distancia”.  
 
¿Es posible que los anglicanos y las anglicanas participen en la Eucaristía en línea, comiendo el pan y 
bebiendo el vino en un lugar mientras el presidente está en otro lugar? La respuesta que ofrece este 
documento es que “el escenario normativo para la celebración de la Eucaristía dentro de una 
comunidad local es que se debe celebrar en un solo emplazamiento físico, con los y las fieles 
reunidos/as al mismo tiempo”. Asimismo, “no creemos que el conepto de consagración a 
distancia guarde coherencia con la teología y la práctica anglicana, y por lo tanto no debe ser 
recomendada". De hecho, nos atreveríamos a proponer que se desaconsejara”. 
 
¿Están permitidas otras formas de oración en línea? Sí, se ha demostrado que otras formas de 
oración son valiosas y eficaces para mantener unidas a las comunidades y darles continuidad. 
Dicho esto, lo ideal para todo culto es que se celebre en un solo lugar. 
 
¿Por qué es importante? 
 
La Eucaristía es vital para nuestra plena participación en la vida de la Iglesia. Un aspecto 
central de la Eucaristía es su forma heredada, que se ha conservado desde los primeros siglos 
de la Iglesia.  
 
La IASCUFO aporta Apéndices que recopilan declaraciones ecuménicas tradicionales y más 
recientes sobre la Eucaristía que realizan los anglicanos y las anglicanas. 
  

https://www.anglicancommunion.org/media/493612/Virtual-Communion-and-the-Covid-19-Pandemic_220322_IALC.pdf


Resolución 3 (h):  
 
God So Loved the World (“Dios amó tanto al mundo”) 
 
¿De qué trata? 
 
”Dios amó tanto al mundo” incluye dos guías de estudio que publicó la IASCUFO en 2021. La 
primera, Created in the Image of God: The Divine Gift and Call to Humanity (“Creados a la imagen 
de Dios: El don y el llamado divinos a la humanidad”), establece un marco bíblico y teológico 
para reflexionar sobre la naturaleza del ser humano. La segunda guía de estudio, God’s 
Sovereignty and Our Salvation (“La soberanía de Dios y nuestra salvación”), propone una 
compresión clásicamente cristiana de la salvación fundada en el don y en la libertad soberana 
de Dios.  
 
¿Qué asuntos aborda? 
 
“Creados a la imagen de Dios” se inscribe en la evolución de los diálogos ecuménicos, que han 
pasado de abordar la teología sistemática a preocuparse por los problemas y desafíos de 
nuestro tiempo. Han tratado de reflexionar teológicamente sobre la vida en el mundo y de 
abordar cuestiones éticas concretas. Además, ante las considerables innovaciones científicas y 
tecnológicas, todos los cristianos y las cristianas necesitan reflexionar urgentemente sobre 
una doctrina propiamente teológica del ser humano.  La IASCUFO espera que la antropología 
teológica aquí propuesta pueda brindar uno de esos fundamentos necesarios, tanto para 
diálogos ulteriores como para consideraciones interanglicanas. 
 
A su vez, “La soberanía de Dios y nuestra salvación”, brinda un aporte sobre la altura, la 
anchura, la longitud y la profundidad de la única Iglesia, arraigada en las Escrituras y en el 
llamado de Dios, que nos permite responder fielmente. 
 
¿Por qué es importante? 
 
Dentro de la enseñanza bíblica general de que la humanidad es creada a imagen y semejanza de 
Dios, el doble tema del “don” y del “llamado” marca la primacía de la acción de Dios y la 
necesidad de una respuesta humana fiel. Dado que la imagen divina en la persona humana está 
manchada por el pecado, tanto corporativo como personal, el vencimiento de Dios del mundo 
en su Hijo exige una resistencia en forma de Cristo a todas las formas de injusticia y opresión, 
sin olvidar la degradación medioambiental y la pobreza vergonzosa. Dentro de este marco 
teológico, la guía de estudio propone maneras de reflexionar juntos sobre el llamado de Dios a 
la sanación y la reconciliación de la humanidad. 
 
Tal y como la presenta Jesús en la parábola del trigo y la cizaña, repetida por la tradición 
posterior, la Iglesia es un cuerpo mixto y un hospital de pecadores, y todos sus miembros son 
los llamados (Mateo 13:24-30; cf. 22:14). La acción electora de Dios es libre y no coaccionada, 
e incluso la fidelidad y la ortodoxia de la Iglesia son dones misteriosos. Visto de esta manera, el 
llamado al discipulado equivale a seguir humildemente a Jesús y perseverar hasta el fin en el 
amor a Dios y al prójimo, todo lo cual permite la gracia de Dios para nuestra santificación. 
 
  



Resolución 3 (i):  
 
Comunión Anglicana: Unidad, Fe y Constitución, 2008-2022  
 
Lea el informe 
 
¿De qué trata? 
 
Este informe presenta una relación exhaustiva de las actividades y contribuciones de la 
Comisión Permanente Interanglicana sobre Unidad, Fe y Constitución (IASCUFO) desde su 
creación en 2008 hasta la actualidad. Describe todos los informes elaborados y todos los 
diálogos ecuménicos entre la Comunión Anglicana y otras Iglesias del mundo. Se preparó para 
la reunión de la Lambeth Conference en 2022 y se presenta ahora al Comité Consultivo 
Anglicano (Anglican Consultative Council, ACC) como documento que podrá actualizarse a 
medida que la IASCUFO continúa su ministerio en la Comunión Anglicana.  
 
¿Qué asuntos aborda?  
 
Este informe es un resumen echaustivo del trabajo de la IASCUFO en los últimos 14 años. La 
Comisión ha abordado cuestiones como la naturaleza de las relaciones ecuménicas, un estudio 
de los Instrumentos de Comunión, y antropología teológica; y ha continuado con el 
compromiso anglicano de larga data con el diálogo bilateral con otros cristianos: actualmente 
con las iglesias luterana, ortodoxa, metodista, ortodoxa oriental, pentecostal, reformada y 
católica romana. El informe también aborda interrogantes que han planteado las iglesias con 
las que nos encontramos en plena comunión, a saber: la Iglesia Católica Antigua, la Iglesia Mar 
Thoma y la Iglesia Filipina Independiente. Por último, el informe participa en trabajo 
multilateral y en redes de asesores litúrgicos y jurídicos.  
 
¿Por qué es importante? 
 
La IASCUFO es una comisión permanente en la Comunión Anglicana y depende del ACC. Su 
misión consiste en asesorar a los Instrumentos de Comunión y a las Iglesias miembros en 
materia de doctrina, eclesiología, liturgia, derecho canónico y relaciones ecuménicas. 
 IASCUFO es una parte vital de la infraestructura de la Comunión Anglicana como el principal 
vehículo para que teólogos/as, obispos/as y otros/as asesores/as se reúnan y reflexionen sobre 
cuestiones teológicas y ecuménicas relacionadas con la vida de la Comunión. La comisión trata 
conjuntamente las preguntas eclesiológicas y las ecuménicas, como respuesta a la oración de 
Nuestro Señor para que su Iglesia sea una (Juan 17). El presente informe se actualizará 
continuamente en línea como registro del trabajo de la comisión. 
 

https://www.anglicancommunion.org/media/493499/Anglican-Unity-Faith-and-Order-2008-2022_ACC-18_0123.pdf

