
 

 
 

 

La Comisión Permanente de Liturgia y Música  
Aborda la Resolución C056 de la Convención General, Liturgias de Bendición 

 
El Grupo de Trabajo de  

Recursos Pastorales y Pedagógicos  
Resumen Ejectivo 

 
Al Grupo de Trabajo de Guía Pastoral y Materiales de Enseñanza se le ha encargado atender las necesidades de la 
Iglesia al proporcionar lo siguiente: 

 
• Materiales y recursos de enseñanza para ayudar al proceso de discernimiento en lo que respecta a las 

relaciones de personas del mismo género; y asimismo  
• recursos de guía pastoral de la más alta calidad para atender a parejas del mismo género que acuden a 

la Iglesia para pedir la bendición de su relación 
 

Enmarcamos el trabajo que nos comisionó la Resolución C056 de forma que “se diseñara un proceso 
abierto… mediante el cual se animara la participación de provincias, diócesis, congregaciones e individuos”. 
En octubre de 2010, creamos una encuesta (llamada en inglés “SurveyMonkey”) la cual es un instrumento de 
investigación del que se vale la iglesia para ayudarse a determinar ciertas tareas. Entre esa fecha y el 6 de enero 
de 2011, recibimos 1131 respuestas de 111 diócesis y de las 9 Provincias. El Grupo de Trabajo se dividió en 
dos subgrupos para estudiar la información que se había reunido, y para resumirla y presentar 
recomendaciones preliminares sobre los “pasos futuros a seguir”. 
 
Material de enseñanza: cerca de 23% de los encuestados declaró que en sus congregaciones ya se está 
dando la bendición a parejas del mismo género. De ese grupo de encuestados (en cuyas congregaciones ya se 
está dando la bendición), el 55% confirmó que su congregación había llevado a cabo un proceso de 
discernimiento y/o estudiado materiales informativos antes de comenzar a otorgar dichas bendiciones a 
parejas del mismo género. Nuestro informe indica los tipos de materiales didácticos e informativos que han 
utilizado muchas de las congregaciones, así como una lista completa de los recursos que se quisiera llegar a 
tener.  
 
Reconocemos que dentro de la Iglesia Episcopal existe una amplia diversidad de experiencias y perspectivas 
en cuanto a las bendiciones de parejas del mismo género, y por eso recomendamos una variedad de recursos, 
de forma que las diócesis y congregaciones puedan explorar las razones por las cuales se podría dar la 
bendición, así como tener una guía para iniciar el proceso de discernimiento para explorar la forma de 
bendecir a las parejas del mismo género en sus congregaciones. Asimismo, hemos planeado proporcionar 
recursos que respalden el trabajo de los Grupos de Trabajo Litúrgico y Teológico. 
 
Guía pastoral: 32% de los encuestados indicó que su preparación de las parejas del mismo género es distinta 
que la preparación que le dan a las parejas del mismo género y 43% de las personas expresó que se necesitan 
recursos adicionales. Nuestro informe indica a) que se necesitan materiales muy específicos, b) que existen 
diferencias en la preparación de parejas del mismo sexo y de sexos opuestos, y c) recomienda materiales de 
guía y orientación.  
 
Es nuestra intención seguir examinando y estudiando los materiales más a fondo para adaptar los mejores 
recursos disponibles a la Iglesia Episcopal. Asimismo estamos convencidos de que nuestro trabajo ayudará a 
fortalecer la preparación de todas las parejas. 
 
Para concluir, hemos incluido también lo que será el esbozo de nuestro Informe para el Libro Azul. 
Anticipamos que estaremos anexando mucha más documentación, la cual no formará parte del informe 
propiamente dicho, sino que más bien serán muestras de recursos para la orientación y guía pastoral, así como 
para el discernimiento y enseñanza en las congregaciones. 


