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Representación en la Convención General
El Obispo Joe Burnett tiene autorización para recibir enmiendas no sustanciales a este informe en la
Convención General.

Resumen de las actividades
Mandato: Servir a la Cámara de Obispos como recurso teológico, desarrollando proyectos de investigación
teológica según lo solicitado por los obispos. La Convención General ocasionalmente realiza peticiones al
Comité y estas peticiones son tratadas de acuerdo con lo que el Comité pueda hacer.

El Comité está compuesto por obispos y teólogos académicos que se reúnen una o dos veces al año,
dependiendo de los recursos presupuestarios disponibles.

A principios de este trienio, el Comité se enriqueció con varios miembros nuevos que fueron nombrados por
la Obispa Presidenta: los Obispos Porter Taylor, Michael Vono y Pierre Whalon, y el teólogo consultor James
Turrell. También agradecimos el servicio fiel de los miembros que se jubilaron, los Obispos Robert Ihloff y
Gayle Harris.

Reuniones: Durante el trienio, el Comité se reunió seis veces: del 9 al 11 de enero de 2013 en la Casa del
Redentor (House of the Redeemer) en la ciudad de Nueva York; del 25 al 27 de septiembre de 2013 en
Nashville, Tennessee; del 29 al 31 de enero de 2014 en el Centro de Canterbury de Orlando, Florida; del 28 al
30 de mayo de 2014 en el Centro Bosque de Albuquerque, Nuevo México; y del 9 al 11 de febrero de 2015 en
el Centro de Espiritualidad de la Transfiguración (Transfiguration Spirituality Center) de Cincinnati, Ohio.

En la actualidad, el Comité está finalizando un proyecto de gran importancia que ha captado nuestra
atención e imaginación a lo largo del trienio. El proyecto surgió de una conversación fundacional en enero de
2012 con respecto a la teología del discipulado y la misión en la economía global.

A medida que nuestro Comité ha investigado estas cuestiones, hemos examinado material publicado
recientemente sobre teología y economía, hemos investigado las prácticas económicas alternativas de
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algunas comunidades cristianas intencionales, y hemos reflexionado profundamente acerca de los desafíos
de misionología para salvar las diferencias culturales y económicas.

Como resultado de estas conversaciones, hemos desarrollado un estudio exhaustivo de tres partes, que se
espera compartir con toda la Iglesia en forma de recurso interactivo digital durante la Cuaresma de 2016. Las
secciones principales del estudio, que estarán disponibles en su totalidad en línea, son las siguientes:

La primera sección consistirá en un ensayo teológico fundacional sobre "La crisis económica y la economía
de Dios", un análisis de algunas de las fuentes, causas y consecuencias de nuestra situación económica
actual. La segunda sección será un calendario cuaresmal interactivo, en línea y diario que destacará los
siguientes temas desde una perspectiva práctica y teológica:

Desde el Miércoles de Ceniza hasta la Cuaresma 1 — Abundancia y Desafío
Cuaresma 1 — Desigualdad de Ingresos y el Bien Común
Cuaresma 2 — Consumismo y Consumo
Cuaresma 3 — El Subempleo y el Salario Digno
Cuaresma 4 — La Fidelidad en una Economía Global
Cuaresma 5 — Deterioro Ambiental
Semana Santa — Comida y Alojamiento

En cada uno de los días de Cuaresma y Semana Santa (de lunes a sábado) se ofrecerán recursos multimedia
de fácil acceso para la reflexión y la oración.

La tercera sección será una biblioteca en línea de recursos para imprimir y en formato de video que destacan
historias de las comunidades cristianas que participan en prácticas o relaciones económicas alternativas. Los
consideramos modelos que podrían inspirar a las diócesis, a las parroquias y a los individuos para emplear
ministerios similares en sus contextos misionales.

Nos complace recibir el apoyo y la asistencia técnica en este esfuerzo por parte del reverendo Scott Gunn y
la Sra. Richelle Thompson del Forward Movement. Sus conocimientos y experiencia han sido muy
importantes para ayudar a dar forma a los componentes de nuestro trabajo en un formato coherente y
digitalmente accesible. Dado que se acerca la Cuaresma de 2016, esperamos dar difusión y promoción a este
recurso para su uso en toda la Iglesia Episcopal y más allá de la Iglesia Episcopal.

Uno de los puntos de posible trabajo y estudio futuros del Comité es el compromiso renovado con la
teología de la eucaristía. Esperamos, entre otros temas, que se investigue lo que significa entender la
asamblea y la celebración eucarística como una actividad por excelencia del pueblo de Dios en la misión y el
ministerio.

El Comité sigue creyendo que la práctica de estudio teológico y la práctica de reflexión son esenciales para la
vida del Cuerpo de Cristo, y agradece la oportunidad de aportar a esta iniciativa.

Report to the 78th General Convention
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