
 
 

Requisitos para la intercomunión (Communio en Sacris) 
Con la Iglesia Anglicana Tradicional 

 
Nosotros, los Obispos de la Iglesia Anglicana Tradicional, afirmamos que es nuestro 
deseo estar en plena comunión con toda la Iglesia de Cristo Una, Santa, Católica y 
Apostólica, procurando promover la Unidad de los Cristianos con todos los cristianos 
fieles. 
 
Entendemos la base mínima de tal unidad como compartir de: 
 

• Las Escrituras del Antiguo y Nuevo Testamento como la Palabra de Dios, y que 
contienen todas las cosas necesarias para la salvación; 
 

• La aceptación de los Credos de los Apóstoles y de Nicea, y el conocido como el 
Credo de San Atanasio; 
 

• Los Sacramentos del Evangelio, que son el Bautismo y la Sagrada Comunión, junto 
con los cinco Sacramentos comúnmente llamados: Confirmación, Santo Matrimonio, 
Ordenación, Unción y Penitencia; 
 

• El triple ministerio de Obispos, Sacerdotes y Diáconos, órdenes que consisten 
exclusivamente de hombres de acuerdo con la voluntad e institución de Cristo, tales 
ordenaciones se realizan de acuerdo con la imposición apostólica válida y lícita; y 
 

• La autoridad de los primeros siete concilios ecuménicos de la iglesia indivisa. 
 
Sostenemos la validez de ciertos documentos fundacionales: 
 

• La Afirmación de San Luis 
• La Constitución de la Iglesia Anglicana Tradicional 
 
La Intercomunión (communio en sacris) tiene los siguientes tres puntos cardinales: 
 

• Cada Iglesia reconoce la catolicidad y la independencia de la otra, y mantiene la suya 
propia. 
 

• Cada Iglesia acepta admitir a los miembros de la otra Iglesia para participar en los 
sacramentos. 
 

• La comunión no requiere de la Iglesia la aceptación de toda opinión doctrinal, 
devoción sacramental o práctica litúrgica característica de la otra, pero implica que 
cada uno cree que la otra tiene lo esencial de la fe católica. 
 
Nos hemos comprometido a comunicarnos y buscar el consejo del Colegio de 
Obispos de la Iglesia Anglicana Tradicional cada vez que entablamos una 
conversación o diálogo con otra Iglesia, Comunión o jurisdicción eclesiástica. 


