
 

 

16 de julio de 2009  

 

 

Reverendísimo Obispo Primado Rowan Williams 

Palacio de Lambeth 

Londres 

 

Estimado Arzobispo Williams, 

 

Nos dirigimos a usted en capacidad de Presidentas de las dos Cámaras de la Convención General 

de la Iglesia Episcopal. Siendo sus amigas en Cristo, quedaremos siempre profundamente agradecidas 

por su gentil presencia entre nosotros recientemente en nuestra 76ª Convención General en Anaheim.  

 

Como sabrá, la Convención General esta semana votó por que se adoptara la Resolución D025, 

“Promesa y Testigo de la Comunión Anglicana” –una resolución estratificada que abarca una variedad 

de asuntos importantes en la vida de la Iglesia Episcopal, que obviamente tienen consecuencias en 

nuestra relación con la Comunión Anglicana.   

 

Debido a que esta decisión ya está siendo interpretada de diferentes maneras por diferentes 

individuos y grupos, quisiéramos ofrecerle nuestra perspectiva con la esperanza de que un poco de 

información básica, contexto y antecedentes históricos sean útiles para entender esta decisión de nuestra 

Convención General. Adjunto encontrará una copia, caso de que no haya tenido aún la oportunidad de 

leer la Resolución. 

 

En nuestra consideración, la Resolución D025 es de naturaleza más bien descriptiva que 

prescriptiva: una declaración que reafirma propósitos ya establecidos por la Iglesia Episcopal y que 

reconoce ciertas realidades de nuestra vida común. Nada de lo escrito en la Resolución va más allá de lo 

que por muchos años han dispuesto nuestra Constitución y Cánones.  En su lectura de la resolución, 

observará en sus puntos clave que: 

 

� Nuestra Iglesia está profunda y genuinamente entregada a nuestras relaciones en la Comunión 

Anglicana; 

� Reconocemos las aportaciones que han hecho y continúan haciendo a nuestro ministerio y vida 

común personas cristianas gay y lesbianas, miembros de nuestra Iglesia tanto laicos como 

ordenados; 

� Nuestra Iglesia puede y da testimonio del hecho de que muchos de nuestros hermanos y 

hermanas gay y lesbianas viven en relaciones fieles, monógamas, vivificadoras, a las que se han 

comprometido de toda la vida; 

� Si bien la ordenación no es un “derecho” garantizado a cualquier individuo, el acceso al proceso 

de ordenación y discernimiento de nuestra Iglesia está abierto a todos los miembros bautizados 

de conformidad con nuestra Constitución y Cánones y 



 

 

� De hecho entre los miembros de la Iglesia Episcopal hay disentimiento fiel y a conciencia sobre 

asuntos de la sexualidad humana. 

 

Es importante entender el proceso a través del cual se produjo esta Resolución.  

 

En 2006, la 75ª Convención General adoptó la Resolución B033 que “pidió a Comités Permanentes 

y Obispos con jurisdicción que guardaran la compostura no consintiendo a la consagración de ningún 

candidato al episcopado cuya forma de vida represente un reto a la Iglesia amplia y dé lugar a mayores 

tensiones sobre la comunión.”  

Si bien la adopción de esa resolución se ofreció con el deseo genuino de “adoptar la invitación del 

Informe de Windsor de participar en un proceso de sanación y reconciliación” dentro de la Comunión 

Anglicana, también ha sido una fuente de tensión dentro de la vida de nuestra propia Iglesia.   

 

Este año se presentaron no menos de dieciséis resoluciones pidiendo que la 76ª Convención 

General tomara otras medidas con respecto a B033. Dichas resoluciones pueden clasificarse en tres 

categorías: las que piden la revocación de B033; las que vuelven a plantear o buscan reforzar los 

Cánones sobre antidiscriminación de nuestra Iglesia; y los que dicen dónde se encuentra hoy la Iglesia 

Episcopal. De entre esas opciones, nuestra Convención General eligió la tercera —junto con reafirmar 

nuestras promesas a la Comunión Anglicana— con la esperanza de que tal autenticidad contribuiría a 

una conversación más a fondo sobre estos asuntos.  

 

La naturaleza compleja y deliberativa de nuestro proceso legislativo en el que intervienen 

obispos, diputados laicos y diputados eclesiásticos impide que la Convención General actúe de una 

manera precipitada. No obstante, finalmente da lugar a un consenso profundo. A veces se requieren años 

para lograr ese consenso. Como lo dice la misma Resolución D025, no todos pensamos igual. La 

aprobación de esta Resolución representa otro paso en una conversación que comenzó con la 65ª 

Convención General en 1976, que declaró que las personas homosexuales son “hijos de Dios y tienen el 

mismo y pleno reclamo que todas las demás personas al amor, aceptación y consideración y cuidado 

pastoral de la Iglesia”. La discusión sobre estos asuntos ha continuado sistemáticamente en cada 

Convención General durante los últimos treinta y tres años y entendemos que es una aportación 

importante al proceso de escuchar al que han invitado las Conferencias Lambeth de 1978, 1988 y 1998.  

 

Algunos se preocupan de que la adopción de la Resolución D025 en efecto haya revocado la 

Resolución B033. Ese no es el caso. Esta Convención General no ha revocado la Resolución B033. 

Queda por verse de qué manera la Resolución B033 será entendida e interpretada a la luz de la 

Resolución D025.  

 

Algunos de nuestra Iglesia podrían entender que la Resolución D025 concede a los Comités 

Permanentes (constituidos por clérigos y laicos elegidos) y Obispos con jurisdicción más libertad para 

consentir a las elecciones episcopales. Otros, a la luz de la Resolución B033 no lo entenderán así. En 

cualquier caso, confiamos en que los Obispos y Comités Permanentes de la Iglesia Episcopal 



 

 

continuarán practicando el discernimiento devoto en la toma de esas decisiones, considerando y 

apreciando nuestras relaciones en la Comunión Anglicana.   

 

No es nuestro deseo ofender al adoptar esta Resolución. Estamos agudamente conscientes de las 

inquietudes y sensibilidades de nuestros hermanos y hermanas de otras Iglesias de la Comunión.  

También creemos que la honestidad reflejada en esta resolución es esencial si en realidad vamos a 

cumplir la profunda comunión que todos profesamos y que ardientemente deseamos. 

 

Continuamos teniéndolo en nuestras oraciones y al mismo tiempo lo invitamos a que usted 

ruegue por nosotros.  

Quedamos de usted,  

 

Fielmente, 

 

Sus hermanas en Cristo, 

 

    
Bonnie Anderson, D.D.   La Reverendísima Katharine Jefferts Schori 

Presidenta de la Cámara de Diputados Obispa Presidenta y Primada 

 


