
Consejo Consultivo Anglicano: declaraciones y resoluciones para el ACC-18 
 

1. El Consejo Consultivo Anglicano (Anglican Consultative Council, ACC) es una sociedad 
benéfica. Su Constitución define su propósito benéfico como: 

 
“Promover la religión cristiana y, en particular, promover la unidad y los propósitos de las 
Iglesias de la Comunión Anglicana en la misión, la evangelización, las relaciones ecuménicas, la 
comunicación, la administración y las finanzas”. 

 
2. Los/las miembros del Consejo Consultivo Anglicano, presentes en su sesión plenaria, 

desempeñan la función de promover la unidad de la Comunión Anglicana y examinar 
cuestiones encaminadas a lograr este propósito.  

 
3. Se convocará el ACC-18 para examinar las Cinco Marcas de la Misión. Como resultado de los 

debates sobre este tema y de los informes presentados por las Redes y Comisiones, habrá 
algunas cuestiones que los/las miembros decidan que requieren la atención del ACC y con 
respecto a las que desearían que responda y actúe, a través del Comité Permanente.  

 
4. Los/las miembros tendrán la oportunidad de hacerlo presentando declaraciones que les 

gustaría que todos/as los/las miembros se planteasen respaldar. Habrá tres maneras de 
hacerlo: 

• Mediante una expresión de solidaridad. 
• Mediante la declaración pública final del ACC. 
• Mediante una resolución (punto de acción). 

 
Resoluciones: proceso 

 
5. Para más información sobre el proceso de presentación de resoluciones, los miembros 

deberán consultar las Directrices para las reuniones del Consejo Consultivo Anglicano. 
 

6. Los/las miembros deberán presentar sus declaraciones utilizando el formulario facilitado. 
Cada declaración deberá contar con el apoyo y la firma de 10 miembros. Una vez publicadas 
las declaraciones, los/las miembros también podrán presentar enmiendas a las mismas (de 
nuevo con el apoyo y la firma de 10 miembros).  

 
7. Las propuestas serán examinadas por un Comité de Resoluciones designado por el Comité 

Permanente. El Comité de Resoluciones estará compuesto por miembros de las diversas 
Iglesias miembros presentes y contará con el apoyo del personal de la Anglican Communion 
Office (Oficina de la Comunión Anglicana, ACO).  
 

8. El Comité Permanente es responsable del contenido, las actividades y el funcionamiento del 
ACC-18. Por lo tanto, ha dado las siguientes instrucciones al Comité: 

i. Las declaraciones deberán presentarse según el formato indicado, utilizando 
el formulario que se facilita. 

ii. Cada día, deberán cotejarse las declaraciones presentadas para identificar 
posibles casos en los que la semejanza entre los textos sea muy evidente. 

iii. En el caso de que se hayan presentado declaraciones muy similares en 
términos generales, el Comité podrá combinarlas, con el consentimiento de 
los proponentes. 

iv. Las declaraciones deberán ajustarse a una de las categorías que se exponen a 
continuación. 

v. Las declaraciones presentadas a los/las miembros deberán promover los fines 
benéficos del ACC. 



vi. No se permitirán declaraciones que requieran la determinación u opinión 
sobre cuestiones de doctrina (en particular, cuestiones relativas a la 
sexualidad humana). El ACC no está en posición de determinar estas 
cuestiones, que competen a cada Iglesia miembro. 

vii. Para más información, diríjase al moderador y a la vicemoderadora del ACC, 
cuya decisión será inapelable.  
 

9. A continuación, el Comité organizará y publicará las declaraciones para que puedan ser 
examinadas por los/las miembros. Se facilitará un calendario de presentación, publicación y 
examen de las declaraciones.  
 

10. Se propone que las resoluciones se examinen diariamente basándose en los debates y asuntos 
abordados el día anterior. Esto permitirá a los/las miembros reflexionar, proseguir los debates 
y presentar una declaración para su examen el día siguiente. Las declaraciones se publicarán 
por la mañana para ser examinadas por la tarde. También habrá una última sesión de 
resoluciones a finales de semana. 

 
11. El Comité de Resoluciones propone que se mantenga el uso de una “lista para su aprobación” 

como la que se utilizó en el ACC-16 y 17. Se trata de resoluciones que el Comité de 
Resoluciones considera que pueden aprobarse sin debate. Se propone que los/las miembros 
den su consentimiento general para aprobar dichas resoluciones en bloque (es decir, todas a la 
vez). Se dará tiempo a los/las miembros para que examinen esta lista y, en caso de que haya 
objeciones a que se apruebe una resolución concreta de este modo, se pedirá al/la miembro 
que presente la objeción que lo ponga en conocimiento del moderador del ACC antes de la 
sesión en la que se vaya a aprobar la lista. El moderador anunciará qué resoluciones deberán 
retirarse de la lista y examinarse por separado. 

 
Expresiones de solidaridad 

 
12. A menudo, los miembros del ACC expresan a la reunión su profunda preocupación por lo que 

está ocurriendo en sus propias provincias: por ejemplo, guerras civiles, hambrunas, brotes de 
enfermedades graves, inestabilidad política y civil, y conflictos interreligiosos. Desean que el 
ACC realice una declaración que demuestre que los demás miembros de la familia anglicana se 
solidarizan con los cristianos y cristianas de su propia provincia. 
 

13. En estos casos, se puede sugerir que se presenten como “expresiones de solidaridad”, pero, en 
lugar de aprobarlas como resoluciones, nos gustaría incorporarlas a nuestro culto para que 
podamos orar por las situaciones a las que hacen referencia. Estas expresiones de solidaridad 
quedarán registradas en las actas formales de la reunión y, como es habitual, se publicarán en 
el sitio web de la Comunión Anglicana junto con las actas de la reunión.  

 
Resolución: declaración pública 
 
14. Como reunión representativa de todas las Iglesias miembros, a menudo se pide al ACC que 

realice declaraciones públicas sobre lo que ocurre en el mundo y que aplauda o cuestione 
estos acontecimientos. Se trata de declaraciones en las que se expresan puntos de vista, pero 
no se pide a las Iglesias ninguna medida concreta; solo que sigan aplaudiendo lo que 
consideramos correcto y bueno, o que saquen a la luz lo que consideramos malo y erróneo, y 
que oren por estas cuestiones. 
 



15. Pueden, por lo tanto, presentarse como “Declaraciones públicas”. Se pedirá a los/las 
miembros que las discutan y aprueben, reuniéndolas en una “Declaración pública final del 
ACC-18” que se divulgará a la prensa y se incorporará a las actas oficiales de la reunión.  

 
Resolución: punto de acción 
 
16. Se puede proponer una resolución (punto de acción) que surja de los debates sobre el tema 

del día, correspondiente a una de las Cinco Marcas de la Misión, como forma de poner en 
práctica nuestro aprendizaje y discernimiento compartidos del ACC-18.  

 
17. Al proponer una resolución de este tipo, se ruega a los/las miembros que tengan presente el 

quién, el qué, el cuándo, el dónde, el por qué y el cómo de la resolución. La resolución debería: 
- pedirle a alguien (alguien a quien el ACC tenga autoridad para dirigir la solicitud/invitación) 
- que haga algo (que debe ser realista: ¿es factible, realizable, asequible, aconsejable?).  
 

18. Las resoluciones en las que se solicite a la Anglican Communion Office que emprenda alguna 
acción que tenga implicaciones financieras o de personal (o ambas) deberán contar con el 
acuerdo del secretario general antes de ser presentadas al Comité de Resoluciones. 
 

19. Durante la semana, una serie de comisiones y redes creadas por el ACC a lo largo de los años 
realizarán presentaciones. Estas redes y comisiones se encargan de llevar a cabo una 
importante labor en nombre del ACC y de trabajar con y para las Iglesias miembros durante 
todo el año. También se presentarán varias resoluciones en nombre de estas redes y 
comisiones bajo los auspicios del Comité Permanente.  

 
Otros debates 
 
20. El Comité Permanente reconoce que los/las miembros pueden acudir al ACC-18 con el deseo 

de debatir asuntos más amplios, o más específicos, que el programa de la sesión plenaria. 
Aunque el Comité Permanente considera que hay algunos asuntos sobre los que no es 
apropiado que el ACC tome una decisión, es correcto que los miembros tengan la oportunidad 
de plantear cuestiones, consultar y debatir con sus hermanos y hermanas de otras Iglesias 
miembros. Por ello, el Comité Permanente propone una serie de “sesiones abiertas” en el 
programa, con el objetivo de dar cabida a debates más amplios al margen de los asuntos 
oficiales de las sesiones plenarias.  


