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Anglicanismo  
 
Una de las denominaciones más 
grandes e importante que surgió en 
el tiempo de la reforma. Consta con 
más de 90 millones de seguidores 
En 1838 se conoce por primera vez 
el termino anglicanismo para 
identificar a las iglesias inglesas 
sometidas a la autoridad del rey de 
Inglaterra y separadas de la 
católica romana desde 1534. 
 
Etimología  
 
En el siglo 13 se conocía a los 
ingleses con el nombre anglicano, de ahí el nombre. Pero solo hasta el siglo 19 se le da 
esa connotación teológica. Incluso en otros países se les conoce con este mismo 
nombre. 
 
Origen  
 
Podemos marcar el origen del anglicanismo en 1534 cuando el parlamento británico 
aprueba el acta de supremacía que declara al rey Enrique VIII como máximo jerarca de 
la iglesia inglesa. Y se hace oficial la separación con roma. 
 

Enrique VIII 
 
Enrique nació en 1491 como el segundo hijo de Enrique VII. Era 
inteligente, guapo, talentoso en música y un ávido cazador y 
deportista. Fue el único gobernante de Inglaterra y el hombre más 
rico del mundo a los 18 años. 
Casado con catalina de Aragón quien no le dio hijos varones solo 
una hija María, se casó luego con Ana Bolena quien fue coronada 
reina. 1533. 
Luego se convirtió en la "cabeza suprema" de la iglesia en 
Inglaterra y disolvió monasterios, redistribuyendo sus propiedades 
entre sus nobles para reforzar su lealtad. Los monjes que se 



resistieron fueron ejecutados, y su dinero y tesoros entraron en las arcas de la Corona. 
Enrique nunca estuvo dispuesto a convertirse en protestante. 
Pronto Enrique se había cansado de Ana porque solo le había dado una niña, llamada 
Elizabeth, así que falsificó acusaciones de infidelidad contra ella, la decapitó y luego se 
casó con Jane Seymour. Después de que dio a luz a un hijo llamado Eduardo, ella murió. 
Enrique se casó tres veces más antes de morir, y fue precisamente su muerte lo que les 
dio la oportunidad a los protestantes de iniciar la Reforma en Inglaterra. 
la hija de Enrique con Ana Bolena, Elizabeth I, puso a Inglaterra en un curso 
permanentemente protestante. Así que el protestantismo inglés no le debe mucho a 
Enrique VIII, quien oficialmente abandonó a la Iglesia católica, pero nunca fue 
protestante. Él solo quería su propia versión de catolicismo. 
 
 
En un principio no había muchas diferencias, entre la iglesia católica y las inglesas. 
Incluso el rey fue católico romano hasta la muerte. 
 
Sin embargo, a pesar de seguir con un enfoque Romano. Enrique ordenó la abolición de 
monasterios, la clausura de ordenes monásticas, la destrucción de reliquias, abriendo 
así paso a los cambios teológicos y litúrgicos acontecidos en los reinados de sus hijos: 
Eduardo VI y Elizabeth I. 
 
Durante el reinado de Eduardo VI, (murió con 15 anos de edad) algunos ayudaron a 
la reforma con clérigos ingleses, produciendo cambios como: Abolición del celibato, uso 
y culto de imágenes, redujeron los sacramentos solo a dos. El bautismo y la cena del 
Señor, se rechazó la transustanciación, se cambió el idioma de los servicios religiosos 
del latín al inglés, se promovió el estudio de la Biblia, se enalteció el libro de oración 
común, para el culto público. 
 

 



 
Con la muerte de Eduardo en 1553, lo sucedió su hermana María I (la sanguinaria) quien 
era una devota católica quien volvió a someter a la iglesia inglesa a la autoridad del papa 
como consecuencia, 288 protestantes murieron en la hoguera por no someterse al papa 
y otros miles se refugiarán en las zonas reformadas de Europa.  
 
Con la muerte de María, sube al trono su media hermana Elizabeth I, (Isabel I Inglaterra 
e Irlanda quien reestablece la independencia de la iglesia. Durante su reinado no fue 
emprendida una reforma más radical. 
 
Jacobo I (Rey de escocia y de Inglaterra) nombrado rey desde su primer año de vida. el 
sucesor de Elizabeth es quien aprueba el proyecto de la Biblia en inglés: King James, y 
en este reinado aparecen los puritanos ingleses, quien le generan cierta discordia al rey, 
aunque este tenía una gran influencia calvinista. 
 

 
 
Su hijo Carlos I tenía una tendencia arminiana y de aquí en adelante se emprende una 
dura política contra el calvinismo y contra los puritanos y presbiterianos, provocando 
importantes guerras como la guerra civil inglesa donde muere Carlos I y los puritanos 
triunfaron. 



Entre 1649 1660 los obispos fueron destronados y entro la teología presbiteriana. Pero 
los puritanos no duraron mucho puesto que bajo el reinado de Carlos II se restablece la 
monarquía y la iglesia inglesa. 

 
 
A principios del siglo 18 la iglesia inglesa era fría, hasta que hay un avivamiento bajo 
predicadores como George Whitefield y los hermanos Charles y John Wesley que se 
extendió por las islas británicas y colonias de norte América aquí aparece el metodismo, 
algunas sociedades misioneras, se promueve reformas en la sociedad, como abolición 
de la esclavitud, fin del comercio de esclavos, legalización sobre bienestar infantil, 
desarrollo de la salud y educación pública. 
Las iglesias en anglicanas en Norteamérica fueron reestructuradas y se llamaron iglesias 
episcopales 
 
 
 
Charles Wesley 
 
este clérigo de la iglesia anglicana es considerado hoy como el mejor escritor de himnos 
de todos los tiempos. Por su vida poco conocida y opacada por el legado de su hermano, 
a menudo es conocido como el “Wesley olvidado”. 
Su apasionada e intensa predicación no sería su trabajo más importante. Su obra más 
prolífica sería llevar el mensaje del evangelio a través de la composición de himnos para 
el uso en las reuniones metodistas. Así se ganó rápidamente la admiración por su 
capacidad para capturar la experiencia cristiana universal en versos memorables. La 
huella que Charles dejó en el metodismo, y de paso en toda la iglesia universal, fue de 
al menos 4.500 himnos y unos 3.000 en manuscritos. 



 
John Wesley 
 
En sus últimos años, no es exageración decir que Wesley era la figura pública más 
respetada y querida en Inglaterra. Su mensaje e influencia, pero sobre todo su vida, 
marcaron a toda una generación de predicadores y laicos que cambiaron el rumbo de la 
historia. 
 
Sin temor a exagerar, la influencia de este humilde hombre cambió el destino de 
Inglaterra para siempre. Gracias a la vigorosa actividad misionera de los metodistas, el 
movimiento se extendió rápidamente por los dominios del Imperio Británico, los Estados 
Unidos y mucho más allá. 
 
 
Documental recomendado 
Por qué la conversión de los Wesley sigue influyendo a la iglesia 3 siglos después.  
 
https://biteproject.com/conversion-hermanos-wesley-infliencia/ 
 
 
¿Qué creen los anglicanos? 
 
No desean ser una iglesia innovadora, sino que al contrario seguir la historia, basada en 
el credo de los apóstoles y abrazando las ideas de la reforma protestante, también están 
arraigados a los documentos que se escribieron en la reforma iglesia, como los treinta y 
nueve artículos (sistema integral de doctrina para la iglesia y no ha cambiado desde 
1571) y en el libro de oración común. Se basaba en la Biblia y su propósito era mostrar 
a la nación cómo poner en práctica diariamente las enseñanzas de la Biblia 
Para los anglicanos la biblia es la última autoridad. 
  
La Iglesia anglicana fue la cuna de personajes muy importantes como Richard Sibbes, 
Charles Simeon, Henry Martyn, J.C. Ryle, John Stott y muchos más. John Wesley y 
George Whitefield fueron dos ministros anglicanos ordenados toda su vida. A ellos le 
debemos mucho del paisaje protestante en el que vivimos hoy. Dios siempre lleva a cabo 
sus propósitos, incluso usando a personas como Enrique VIII. 
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