
AN G L I C AN I S M O  

DENOMINACIONES #3 



ANGLICANISMO 

• También conocido como la Iglesia de Inglaterra.  
• Muy importante para ellos es una continuidad histórica 

sin quebradura de la iglesia cristiana en Inglaterra desde 
el siglo 4. Su primer obispo fue Augustine. 

• http://www.anglicancommunion.org/communion/abc/ 
• Se dividieron de la iglesia católica durante el reino de el 

rey Henry VIII (1491-1547).  
• No podía tener un hijo con su primer esposa entonces quería 

divorciarse de ella y casarse con otra, pero el papa no le 
permitió.  

• Se casó con Anne Boleyn y fue excomunicado de la iglesia 
católica, entonces quitó la iglesia católica en Inglaterra del 
poder del papa, y se estableció como la cabeza de la iglesia.  

• No quería cambiar nada de la iglesia católica, solo quería 
tener poder sobre ella. 

• Fue responsable de la muerte de varios protestantes 
incluyendo Tyndale.  

 

http://www.anglicancommunion.org/communion/abc/


EDUARDO VI 

• Su hijo, Edward VI (1537-53) era 9 cuando entró y 

murió con solo 16 años de edad 

• Durante su reino muchos protestantes empezaron a 

tomar control en Inglaterra y hacer cambios a la 

iglesia 

• El arzobispo, Thomas Cranmer (1489-1556) hizo 

muchos cambios para hacer la iglesia más 

protestante, dos de sus obras más importantes 

fueron EL Libro de Oración Común, y los 42 Artículos, 

que luego se cambiaron para ser los 39 Artículos. 

Los dos todavía son el base de la Iglesia Anglicana.  



MARIA 

• Después que Edward murió, vino su hermanastra 

María. Fue la hija de la primera esposa de Henry y 

una católica bien fuerte.  

• Trató de regresar a Inglaterra a la iglesia católica 

matando a muchos protestantes incluyendo a 

Thomas Cranmer. Por eso recibió el apodo, María 

Ensangrentada.  

• Solo reinó por 5 años 

 

 

 



ELIZABETH 

• Fue la hermana de Edward, y la hermanastra de 

María.  

•  Trató de establecer un compromiso entre los 

católicos y los protestantes que llamaron la via 

media.  

• También durante su tiempo los 42 Artículos de 

Cranmer fueron cambiaron a los 39.  

• Después vino el rey James 1, por quien es 

nombrado the King James Version.  



EPISCOPALISTA 

• La iglesia episcopalista fue establecido después de 

la guerra revolucionaria en los Estados Unidos.  

• Como muchos de la iglesia no querían reconocer 

al rey de Inglaterra como la cabeza de su iglesia, 

decidieron formar su propia iglesia.  

• Luego fueron reconocidos como parte de la iglesia 

Anglicana 



CREENCIAS 

• Como hay tantas diferentes iglesias, hay muchas diferentes 
creencias, pero se basen en los 39 Artículos y el Libro de 
Oración Común. 

• Sus fuentes de creencia y practica son las Escrituras, la razón, y 
la tradición.  

• Enfatizan mucho los sentidos en la adoración; hacen el 
símbolo de la cruz, quemen incienso y velas.  

• No aceptan libros apócrifos y permiten sus sacerdotes casarse.  

• Creen en los dos sacramentos, bautismo y comunión, pero 
creen que los otros de los católicos son “sacramentos rituales.”  

• Bautizan tantos los bebes como nuevos conversos. 

• Creen que Cristo está presente en una manera misterioso en 
la comunión, pero no de la misma manera que enseñan los 
católicos 

• Tienen una política episcopal, que significa que usan obispos.  

 



COMUNIÓN ANGLICANA 

• La mayoría de iglesias son parte de ese comunión 
bajo el liderazgo del arzobispo de Canterbury. Le 
consideran el “primero entre iguales.”   

• Contiene 80 millones de miembros, la comunión 
cristiana tercera más grande después de la iglesia 
católica y la iglesia ortodoxa.  

• Tienen una conferencia cada 10 años llamado la 
conferencia Lamberth donde los obispos se juntan 
para discutir varias temas.  

• Hay los de la “iglesia alta” que son más como los 
católicos también llamados “católicos-anglos,” y 
los de la “iglesia baja” que son más protestantes.  



DIVISIONES 

• En 1976 la iglesia episcopalista empezó a ordenar a 

mujeres 

• A causa de eso se separaron un grupo y se formaron las 

Iglesias Anglicanas Continuas.  

• En 2009 ordenaron su primer homosexual. 

• En 2009 formaron La Comunión Anglicana en Norte 

América. Todavía quieren ser parte de la Comunión 

Anglicana, pero no de la iglesia Episcopalista. 

• http://www.saintgeorgesantioch.org/page11.html 

• http://www.saintgeorgesantioch.org/page20.html 

 

http://www.saintgeorgesantioch.org/page11.html
http://www.saintgeorgesantioch.org/page20.html


ANGLICANOS FAMOSOS 

• C. S. Lewis 

• J. I. Packer 


