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Objetivo de la clase:
Brindar al estudiante una aproximación contextual del desarrollo histórico del Anglicanismo y de la
Iglesia Episcopal, de tal forma que puedan comprender los hitos que marcaron la identidad de la
eclesialidad anglicana y puedan dar razón de su ser apostólico, ecuménico, tradicional y siempre
abierto a los nuevos contextos.
El propósito de esta clase es:
• Rastrear los orígenes del anglicanismo hasta los apóstoles y los primeros siglos del cristianismo.
• Comprender la vocación siempre conciliadora del anglicanismo con los contextos.
• Identificar los principales momentos históricos que han definido los rumbos de la Iglesia
Anglicana y la Episcopal.
• Dar razón del papel jugado por los pre-reformadores y reformadores ingleses para la Iglesia.
• Explicar el origen de la Iglesia Episcopal en el marco de la independencia de los Estados Unidos
de Norteamérica.
• Señalar las características propias de la Iglesia Episcopal y del anglicanismo en el mundo
contemporáneo.
Estructura del curso
Las sesiones comenzarán con una oración pidiendo a asistencia del Espíritu Santo.
Se proyectará una presentación en Power Point con el avance del curso.
Se hará el esfuerzo por mantener los contextos geográficos e históricos para mayor comprensión.
Se mantendrá el diálogo y posibilidad de presentar preguntas y aportes complementos a las sesiones.
•

Primera sesión: Abordaremos la multiplicidad de iglesias en la era apostólica, la llegada del
cristianismo a Britania, la Iglesia en el contexto del Imperio Romano, el papel de los primeros
misioneros en la isla, Agustín de Canterbury, las iglesias en Britania y Beda el venerable.
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•

Segunda sesión: Gran Cisma, Conquista normanda de Inglaterra, Reforma Gregoriana, la Carta
Magna, nuevas herejías, Cisma de Occidente, John Wycliffe: pre-reformador inglés, Siglo XV y
XVI en Inglaterra, William Tyndale el primer reformador.

•

Tercera sesión: Enrique VIII y los Tudors, Reforma de Thomas Cranmer, Isabel I, la Vía Media de
Mathew Parker, John Jewel y Richard Hooker, expansión del anglicanismo por el mundo, John
Wesly, Iglesia Anglicana en los Estados Unidos.

•

Cuarta sesión: Samuel Seabury, Iglesia Episcopla escocesa, PECUSA, el Movimiento de Oxford,
Conferencia y Cuadrilátero de Lambeth, Respondiendo a los nuevos tiempos: Ordenación de
mujeres, matrimonio igualitario, desafíos hoy.

Bibliografía utilizada
Stephen Neill, El Anglicanismo.
Adrian Chatfield, Algo en Común.
Maurice Sinclair, Inspiración Anglicana.
Beda el Venerable, Historia eclesiástica del pueblo de los Anglos.
J. Juel. Apología de la Iglesia Anglicana.
La Carta Magna.
Glosario Eclesiástico de la Iglesia Episcopal.
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