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Cambios en la composición del comité*
Se produjeron dos cambios en la composición del comité a lo largo del trienio: Steven Smith reemplazó a
Sam Candler en agosto de 2014 y Richard Mammana fue incorporado al personal en junio de 2014. El Decano
Candler trabajó como vicepresidente antes de su partida y fue reemplazado en esa función por Elizabeth
Ring.

Representación en la Convención General
El Obispo Philip Duncan y la Diputada Carrie Díaz-Littauer tienen autorización para recibir enmiendas
menores para este informe en la Convención General.

Resumen de las actividades
Mandato: “Recomendar a la Convención General una política y estrategia completas y coordinadas sobre las
relaciones entre esta Iglesia y otras iglesias, y esta Iglesia y otras religiones, y hacer recomendaciones a la
Convención General sobre la cooperación y unidad entre iglesias, y el diálogo y acción interreligiosos”
[Canon I.1.2(n)(5)]. La Comisión también designa para nombramiento por parte del Obispo Presidente a las
personas que integrarán las entidades que dirigen las organizaciones ecuménicas e interreligiosas a las que
pertenece esta Iglesia, y recibirán los informes por parte de estas entidades, que luego se presentan ante el
Obispo Presidente y el Consejo Ejecutivo.

El Diputado Ecuménico e Interreligioso es parte del Equipo de Asociaciones Mundiales (Global Partnerships)
y trabaja en estrecha colaboración con la Oficina del Obispo Presidente. La Oficina de Relaciones Ecuménicas
e Interreligiosas inicia el trabajo en relaciones ecuménicas e interreligiosas y lo mantiene en curso; el registro
de este trabajo se puede encontrar en el sitio Web de la Iglesia Episcopal.
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Reuniones

• 12-15 de noviembre de 2012, St. Louis, Misuri
• 20 de marzo de 2013, teleconferencia
• miércoles, 22 de mayo de 2013, teleconferencia
• lunes, 17 de junio de 2013, teleconferencia
• martes, 13 de agosto de 2013, teleconferencia
• lunes, 26 de agosto de 2013, teleconferencia
• jueves, 14 de noviembre de 2013, teleconferencia
• 27-30 de enero de 2014, Salt Lake City, Utah
• viernes, 11 de julio de 2014, teleconferencia

Resoluciones remitidas por la 77.ª Convención General

2012-A035: Comprometernos a Continuar la Participación Interreligiosa
La Comisión encargó a los Funcionarios Ecuménicos e Interreligiosos Diocesanos Episcopales (EDEIO)
promulgar la declaración interreligiosa aprobada por la 76.ª Convención General y recopilar información
sobre las prácticas interreligiosas que se realizan en sus respectivas diócesis. Esto se hizo a partir de
noviembre de 2013 a través de un instrumento de estudio en conjunto con el personal de Investigación
Congregacional. Respondió una cantidad de diócesis estadísticamente significativa y los resultados fueron
los siguientes:

• Más de la mitad de todas las diócesis están comprometidas con alguna forma de diálogo o ministerio
interreligioso.

• La mayor parte del diálogo y ministerio interreligioso incluye a judíos y musulmanes.
• En muchos casos, el intercambio con judíos y musulmanes incluye el diálogo sobre temas de interés

común, entre ellos asuntos religiosos, ocasiones de culto compartidas, y la participación en consejos
interreligiosos locales y regionales.

2012-A036: Más Diálogo con la ELCA
Esta resolución planteó un desafío para la SCEIR, ya que parecía indicarle al Comité Coordinador Episcopal
Luterano que actuara. Esto parecía ir más allá de la autoridad de la Convención General, ya que el comité
coordinador tiene miembros tanto episcopalianos como luteranos. Obispo Alan Scarfe, copresidente
episcopal del comité coordinador, para pedirle que planteara las cuestiones mencionadas en la Resolución
A036 relativas al LECC, y lo hizo. Si bien no hay una resolución específica que se pueda presentar ante la 77.ª
Convención General para responder a todas las cuestiones planteadas, el diálogo sobre estos temas
continúa.

2012-A037: Aprobar y Encomendar las Directrices para Ministerios Ecuménicos Compartidos
La Comisión encomendó las directrices sobre los ministerios ecuménicos compartidos aprobadas por la 76.ª
Convención General a los obispos para que sean implementadas, según corresponda, dentro de sus diócesis.
Dado que los éxitos del trabajo conjunto persisten, probablemente se necesiten directrices adicionales para
hacer frente a circunstancias nuevas y diversas.

2012-A076: Fortalecimiento de Pequeñas Congregaciones
La SCEIR se comprometió a tener en cuenta a las pequeñas congregaciones, así como a las congregaciones
de muchos contextos diferentes, en todo su trabajo. La Comisión también registra y agradece que a
menudo, dentro de las congregaciones pequeñas, sigan surgiendo algunos de los modelos ecuménicos más
creativos y útiles.
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2012-B019: Paz Palestino-Israelí y el Apoyo de la Diócesis de Jerusalén
En su sesión de apertura, la Comisión analizó los aspectos interreligiosos del conflicto palestino-israelí, los
beneficios relativos de la desinversión y la inversión positiva, y el documento de estudio “¿La tierra
prometida?”. Aun así, la principal orientación de esta resolución en particular cayó bajo la tutela de la
Comisión Permanente sobre Asuntos Anglicanos y de Paz Internacional con Justicia, de modo que la SCEIR
también conversó acerca de cómo coordinar esfuerzos con esa comisión. Además, como solicitó la
resolución, el Obispo Presidente dirigirá un peregrinaje interreligioso integrado por episcopalianos, judíos y
musulmanes hacia la Diócesis de Jerusalén en enero de 2015.

2012-D081: Diálogo con la Iglesia
La SCEIR se reunió en enero de 2014 en Salt Lake City, donde tuvo la oportunidad de recibir la generosa 
hospitalidad y de tener conversaciones personalmente con los miembros de la cúpula de la Iglesia de 
Jesucristo de los Santos de los Últimos días (Church of Jesus Christ of Latter-Day Saints, LDS). Esta fructífera 
reunión ayudó a establecer el escenario para el momento en que los episcopalianos se reunirán con los 
voluntarios de la LDS durante la Convención General de 2015. Además, al respecto del tiempo por compartir, 
la SCEIR ha preparado recursos educativos sobre la LDS para ayudar a los asistentes de la Convención 
General. Sin embargo, en este momento, la SCEIR no tiene un plan para recomendar el inicio del diálogo 
bilateral formal con la Iglesia LDS.

Estado de los Diálogos Continuos y las Relaciones de Plena Comunión

Diálogo Metodista-Episcopal
Aunque a principios del trienio había grandes esperanzas de llegar a un acuerdo de plena comunión
Metodista-Episcopal Unida para presentar ante la Convención General de 2015, aún no se ha logrado un
acuerdo de este tipo. Un grupo de trabajo se ha centrado en elaborar un acuerdo tal para obtener la mayor
participación posible de las iglesias metodistas afroamericanas históricas. Aunque es necesario seguir
trabajando para lograr la plena comunión, el acuerdo provisional de compartir la Eucaristía adoptado por la
Convención General en 2006 y el documento de 2010 “Fundamento teológico de la plena comunión”
continúan orientando hacia la plena comunión.

Más recientemente, el libro, That They May Be One?: The Episcopal-United Methodist Dialogue por los
copresidentes de diálogo Frank Brookhart y Gregory Palmer ha contribuido aún más a la conversación. La
SCEIR tiene la esperanza de que haya un acuerdo de comunión plena listo para presentar ante la Convención
General en 2018.

Diálogo Presbiteriano-Episcopal
El diálogo entre la Iglesia Episcopal y la Iglesia Presbiteriana (EE.UU.) ha continuado a lo largo del trienio. Las
discusiones sobre cómo expresar el ministerio — la cuestión del episcopado personal a diferencia del
episcopado corporativo en particular — no han logrado consenso, pero han ayudado a aclarar las diferencias
entre nuestras dos iglesias. Las futuras conversaciones pueden hacernos avanzar hacia algún tipo de
acuerdo bilateral sobre el carácter intercambiable de los ministros, lo que sería útil para las CUIC, ya que
buscan lograr un acuerdo de intercambio multilateral. Sin embargo, es importante reconocer y agradecer los
dones únicos que la PCUSA puede continuar compartiendo con la Iglesia Episcopal.

Interacción con la Episcopal de Suecia
Agradecemos nuestra asociación durante muchas décadas con la Iglesia de Suecia. En los últimos años, la
asociación se ha vuelto más estrecha con el patrocinio de un seminario sobre el cambio climático en 2013, el
trabajo conjunto con la Iglesia Filipina Independiente (Philippine Independent Church) y la Unión Católica
Antigua de Utrecht (Old Catholic Union of Utrecht) en un seminario teológico sobre el globalismo y la
catolicidad, así como con las conversaciones sobre las posibilidades de intercambio de misiones. Las dos
iglesias han participado en acontecimientos significativos de la vida de la iglesia, en particular la reciente
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investidura de la Arzobispa Antje Jackelin en junio de 2014. Durante el Trienio, se han preparado documentos
de antecedentes teológicos, mientras continuamos y hacemos más estrechas nuestras relaciones y la plena
colaboración.

Antiguas Iglesias Católicas de la Unión Utrecht
La relación de plena comunión que tiene la Iglesia Episcopal con las Antiguas Iglesias Católicas de la Unión de
Utrecht — nuestra relación más antigua — continúa prosperando. El Rvmo. Obispo W. Michie Klusmeyer
sigue siendo el representante de la Iglesia Episcopal para la Conferencia Internacional de Obispos de las
Antiguas Iglesias. Con respecto a eso, siguen habiendo dos fuentes de confusión. En primer lugar, hay
preocupaciones sobre la superposición de jurisdicciones, ya que tanto la Iglesia de Inglaterra, la Antigua
Iglesia Católica como la Iglesia Episcopal tienen congregaciones dentro de las mismas áreas geográficas.

En segundo lugar, la Iglesia Católica Nacional Polaca fue retirada de la Unión de Utrecht en 2004, por lo tanto
en la actualidad no hay Antiguas Iglesias Católicas en los Estados Unidos. Dada nuestra prolongada
asociación de plena comunión, el Arzobispo de Utrecht reconoce a la Iglesia Episcopal como la expresión del
Antiguo Catolicismo en los Estados Unidos y, por lo tanto, no existen las autodenominadas “Antiguas
Iglesias Católicas” en los Estados Unidos con las que la Iglesia Episcopal esté en comunión.

Mandatos en curso de la Convención General

Churches Uniting in Christ
Junto a otras ocho de iglesias similares, la Iglesia Episcopal sigue siendo un miembro activo de Churches
Uniting in Christ (CUIC - Iglesias Unificadas en Cristo), entidad sucesora de la Consulta sobre la Unión de la
Iglesia. Este diálogo multilateral sigue en pro del intercambio de ministerios entre sus miembros y para
eliminar el flagelo del racismo como una barrera contra la unidad.

Diálogo Anglicano-Católico Romano en los Estados Unidos
El diálogo anglicano-católico romano en los Estados Unidos concluyó su ciclo más reciente durante el último
trienio. Durante su reunión del 24 y 25 de febrero de 2014, el diálogo aprobó la declaración titulada
“Ecclesiology and Moral Discernment: Seeking a Unified Moral Witness” (Eclesiología y discernimiento
moral: buscando un testimonio moral unificado), que utiliza la inmigración y las relaciones entre personas del
mismo sexo como estudios de caso.

La SCEIR agradece profundamente al Rvmo. Obispo John Bauerschmidt de la Iglesia Episcopal y al Rvmo.
Obispo Ronald Herzog de la Iglesia Católica Romana por actuar como copresidentes de la ARCUSA antes de
la publicación de este documento. La Comisión Internacional Anglicana-Católica Romana también continuó
su tercer ciclo durante este trienio, reuniéndose en Río de Janeiro, Brasil, del 29 de abril de 2013 al 7 de mayo
de 2013, y en Durban, Sudáfrica, del 11 de mayo de 2014 al 20 de mayo de 2014. Este tercer ciclo se centra en la
Iglesia como Comunión, local y universal, y los estudios de caso incluirán el trabajo, el Apartheid y la
esclavitud, y la investigación de células madre.

Diálogo Teológico Internacional Anglicano-Ortodoxo
La Comisión Internacional para el Diálogo Teológico Anglicano-Ortodoxo se reunió dos veces durante el
trienio pasado — del 4 al 11 de septiembre de 2013 en Serbia y del 17 al 24 de septiembre de 2014 en
Jerusalén. Continuando con su enfoque sobre la antropología cristiana, la Comisión respondió a preguntas
sobre temas como el matrimonio y el comienzo y el final de la vida. La Iglesia Episcopal sigue careciendo
representación formal en esta entidad desde que se le pidió que la abandonara en 2010, pero la SCEIR espera
ansiosa el momento de volver a participar plenamente.
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Consejo del Concordato de la Iglesia Filipina Independiente y la Iglesia Episcopal
Desde 1961, la Iglesia Filipina Independiente (IFI) y la Iglesia Episcopal han colaborado bajo un concordato de
plena comunión. Las reuniones durante el trienio actual han establecido los objetivos de la misión común, así
como diálogos teológicos. La conversación en curso sobre la labor de la IFI en los Estados Unidos y las
asociaciones en las Filipinas, así como la participación del Obispo Máximo en las reuniones de la Iglesia
Episcopal, siguen fortaleciendo la relación.

Consejo Nacional de Iglesias (NCC)
El Consejo Nacional de Iglesias es un organismo ecuménico de 37 comuniones que representan a las iglesias
Protestante, Anglicana, Ortodoxa, Evangélica, Afroamericana Histórica y de la Paz Viviente. Sus dos
prioridades actuales son la lucha contra la encarcelación en masa y el prejuicio racial que conlleva, y el
trabajo para fomentar la paz entre las religiones. El NCC también es un vehículo de diálogo interreligioso
para la Iglesia Episcopal con asociaciones judías y musulmanas. Los episcopalianos han participado
intensamente en la reciente reestructuración del Consejo Nacional de Iglesias, en especial en el liderazgo de
las Tablas de la Convocatoria y el trabajo contra el racismo permanente.

Consejo Munidal de Iglesias
El Consejo Mundial de Iglesias es el organismo ecuménico más inclusivo a nivel mundial, integrado por
iglesias ortodoxas, anglicanas y protestantes de más de 110 países. En este trienio se realizó la 10.ª Asamblea
del WCC (entidad de gobierno) desde el 30 de octubre de 2013 hasta el 8 de noviembre de 2013 en Busan,
Corea del Sur, con el lema “Dios de vida, condúcenos a la justicia y la paz”. La oración diaria, el estudio bíblico
y el compañerismo marcaron la Asamblea, que también abordó temas como la politización de la religión, los
derechos de las minorías religiosas, la reunificación de la península de Corea y la paz justa.

Servicio Mundial de Iglesias
El Servicio Mundial de Iglesias (Church World Service, CWS) es un ministerio de cooperación entre las iglesias
ortodoxas, tradicionales y evangélicas para trabajar juntas contra los problemas del hambre, la pobreza y la
migración. La Iglesia Episcopal colabora con el CWS, muy especialmente en su labor para el reasentamiento
de refugiados, y apoya los esfuerzos de cooperación local con el CWS, en particular en su CROP Walk para
luchar contra el hambre.

Iglesias Critianas Unidas en Estados Unidos
Las Iglesias Cristianas Unidas (Christian Churches Together) es la organización ecuménica más grande en los
Estados Unidos, con la participación de las ramas de la Iglesia Católica Romana, Anglicana, Ortodoxa,
tradicional y las ramas evangélicas y pentecostales de la familia cristiana. CCT ha sostuvo tres reuniones
anuales este trienio, las cuales se centraron en la inmigración (2013), en el encarcelamiento en masa y su
relación con la raza (2014) y en las comunidades de fe de los inmigrantes (2015).

Comité Coordinador Luterano Episcopal
El Comité Coordinador Luterano Episcopal continuó trabajando durante el trienio anterior en la redacción de
una respuesta a “Llamados a una Misión en Común”, el acuerdo de comunión plena entre la Iglesia Episcopal
y la Iglesia Evangélica Luterana en América. La resolución 2012-A036 de la Convención General señaló
correctamente que aún había puntos de divergencia, incluidas las cuestiones de la presidencia laica y el papel
de los diáconos en la Iglesia y el LECC se ha centrado en éstos en sus debates. En este momento, no hay una
resolución específica que presentar que armonice nuestras dos posturas, pero las discusiones continúan.

En este trienio también se ha generado un nuevo sitio Web que enumera una amplia lista de congregaciones
luterano episcopales conjuntas y un artículo esclarecedor de la copresidenta de la ELCA, Mitzi Budde, en la
revista de estudios ecuménicos Journal of Ecumenical Studies titulado “Are We There Yet?: The Task and
Function of Full-Communion Coordinating Committees” (¿Habremos llegado?: la tarea y la función de los
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Comités Coordinadores de Comunión Plena). En el futuro, el LECC seguirá centrándose en cuestiones de
asociaciones sínodo/diócesis a nivel judicatura, educación teológica, ministerio juvenil y de adultos jóvenes,
ministerio universitario, defensa, política ambiental, y escuela conjunta de nuevos obispos.

Comité Coordinador Moravio-Episcopal
En su primer trienio, el Comité Coordinador Moravio-Episcopal ha comenzado a trabajar en un documento
que oriente el intercambio ordenado de ministros entre las dos Iglesias. Un punto de conflicto que aún se
intenta resolver, es que no hay ninguna disposición en el acuerdo de comunión plena para el intercambio
ordenado de diáconos. Dado que la Iglesia Episcopal está en plena comunión tanto con el ELCA y la Iglesia de
Moravia, y que éstas se encuentran en plena comunión entre ellas, estamos trabajando para garantizar que
los intercambios entre las tres iglesias estén en línea con los demás. La SCEIR agradece en particular por esta
nueva asociación de comunión plena y continuará rezando por ellos.

Red de Directivos Ecuménicos e Interreligiosos Diocesanos Episcopales
La Red de Directivos Ecuménicos e Interreligiosos Diocesanos Episcopales (Episcopal Diocesan Ecumenical
and Interreligious Officers, EDEIO) sigue siendo una gran fuente de información y apoyo para la SCEIR.
Estamos profundamente agradecidos por el trabajo que hacen y nos honra su capacidad de ver a Dios en
nuestros interlocutores ecuménicos e interreligiosos. En este trienio han sido particularmente útiles en la
recopilación de información sobre prácticas interreligiosas solicitada por la Resolución 2012-A035. También
han representado a la Iglesia Episcopal en el Taller Nacional sobre la Unidad Cristiana, tanto en 2013 como en
2014.

Relaciones Interreligiosas
La conversación interreligiosa y las relaciones siguen siendo una parte clave del trabajo de la SCEIR. Gran
parte de este trabajo se realiza a través de los organismos ecuménicos, como el Consejo Nacional de Iglesias,
que atienden los dos diálogos: entre cristianos y judíos y entre cristianos y musulmanes. Además, los cuerpos
de comunión amplia, como la Red para Asuntos Interreligiosos, continúan estudiando las relaciones entre
cristianos y musulmanes en nombre del Consejo Consultivo Anglicano y organizan eventos interreligiosos,
como la conferencia cristiano-hindú que patrocinó en octubre de 2014. La declaración interreligiosa avalada
por la 76.ª Convención General continúa siendo el punto de partida de la Iglesia Episcopal para estas
conversaciones, y esta declaración ha sido ampliamente difundida y estudiada durante el trienio. Más allá de
estos diálogos formales, los episcopalianos también han interactuado intensamente con otras
organizaciones interreligiosas, como Religiones por la Paz (Religions for Peace).

Metas y Objetivos del Trabajo Futuro Recomendado

A la SCEIR le gustaría ver una declaración formal que destaque nuestra asociación histórica con la Iglesia de
Suecia y otra que anuncie la plena comunión con los Metodistas Unidos. La Comisión ha indicado la
necesidad de una mayor transparencia, responsabilidad y comunicación con respecto a los diálogos, los
comités coordinadores y los organismos ecuménicos, incluidas las notificaciones públicas de representantes,
reuniones e informes de logros.

Por último, se debe prestar atención a los distintos trabajos ecuménicos e interreligiosos que ya se están
llevando a cabo a nivel local, ya que estos laboratorios de relaciones ayudarán a estimular iniciativas más
grandes, de toda la iglesia en este sentido. Capacitar a los funcionarios ecuménicos e interreligiosos locales
mejorará en gran medida este trabajo.
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Propuesta de Resoluciones
A070: Hacer Nombramientos para los Comités de Diálogo y Coordinación
Se resuelve, con el acuerdo de la Cámara de_____ , Que la 78.ª Convención General pida al Obispo Presidente
y al Presidente de la Cámara de Diputados que nombren de común acuerdo a los representantes oficiales
para los comités de diálogo ecuménico y comités coordinadores de comunión plena.

Explicación
En la actualidad, solo la Oficina del Obispo Presidente nombra a los representantes que forman parte de los
diálogos ecuménicos. Debido a que los diversos diálogos están autorizados por resolución de la Convención
General, el método utilizado para nombrar a los representantes debe ser coherente con el método utilizado
con todos los demás nombramientos: nombramiento conjunto entre los dos Presidentes.

A071: Transferecia de Clérigos entre Provincias Anglicanas
Se resuelve, con la aprobación de la Cámara de _____ , Que la 78.ª Convención General pida a la Comisión
Permanente sobre Constitución y Cánones que presente ante la 79.ª Convención General las modificaciones
correspondientes a los Cánones que permitan que los clérigos de buena reputación en la Iglesia Episcopal
acepten una convocatoria en otra Provincia de la Comunión Anglicana de manera coherente con las Cartas
Dimisorias.

Explicación
La Iglesia Episcopal acepta a los clérigos de buena reputación de otras provincias de la Comunión Anglicana
que son convocados para un ministerio en la Iglesia Episcopal a través de un proceso de búsqueda y
convocatoria establecido. Los clérigos episcopalianos de buena reputación serán aceptados en otras
provincias de la Comunión Anglicana cuando sean convocados para un ministerio en esas Provincias a través
de un proceso de convocatoria establecido.

Sin embargo, recientemente se ha requerido a los clérigos episcopalianos de buena reputación que aceptan
convocatorias de otras provincias de la Comunión Anglicana que renuncien a sus órdenes en la Iglesia
Episcopal. Éste no es un requisito que las Provincias de la Comunión piden a sus clérigos de buena
reputación. Esto castiga a nuestro clérigo de buena reputación y les niega la oportunidad de aceptar
convocatorias de iglesias de otras partes del mundo y volver al ministerio en La Iglesia Episcopal. También
redefine nuestra comprensión del ministerio ordenado, ya que pretendemos ordenar diáconos, sacerdotes y
obispos en el ministerio de una iglesia de Cristo única, santa, católica y apostólica.

Presupuesto
En el trienio 2013-2015, la Comisión recibió un presupuesto de US$16,000.00, de los cuales US$9,559.48 se
destinaron a la reunión presencial en Salt Lake City. Otros US$779.15 se gastaron en los derechos de licencia
de Adobe Connect, lo que dejó un saldo de US$5,661.37.

La SCEIR planea reunirse aproximadamente una vez durante el próximo trienio. Esto requerirá US$500.00
para 2016, US$10,000.00 para 2017, y US$500.00 para 2018, lo que suma un total de US$11,000.00 para el
trienio.
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