Iglesia Episcopal de Guatemala
Trabajo a presentar en el Clericus centro Sur
La Iglesia en el periodo de la reina Isabel

(Eclesiología)

Introducción:
Isabel I Hija de Enrique VIII y Ana Bolena , gobernó Inglaterra desde 1558 hasta 1603
Fue la sucesora de la reina María.
El país se encontraba en un estado desastroso, los católicos romanos estaban en el
poder y ellos no querían que subiera Isabel al poder, por considerarla hija ilegitima.
En Inglaterra existía el partido Protestante, que estaba constituido por clérigos,
maestros y laicos, que se encontraban en Suiza y Alemania, pero que habían regresado
a Inglaterra.
El otro partido estaba compuesto por clérigos y laicos que habían sobrevivido en
Inglaterra durante todos los cambios ocurridos en este lugar ; eran de calase media,
no querían servir a roma ni a Ginebra y deseaban una Iglesia Nacional ; además, que
fuera verdaderamente Católica Anglicana.
Isabel poseía todo el poder intelectual de su padre.
Tenía amplios conocimientos de latín y griego y podía hablar francés, alemán e
italiano fluidamente.
Había heredado la maravillosa habilidad de su padre para comprender a sus vasallos
y para retener su lealtad y devoción, hiciera lo que hiciera y por muy mal que los
tratara.
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Desarrollo del tema:
Isabel fue educada en la fe de Cranmer y los reformadores. Es casi seguro que a
ella le habría gustado retener más colorido y ceremonial de lo que le permitía la
mente austera de la Reforma eduardina.
Un ejemplo, de lo anterior es que hubo el terrible escándalo del crucifijo y las velas
encendidas en la capilla de la reina, cuando semejantes locuras Papales habían sido
prohibidas por la ley de la tierra.
El factor nuevo e incierto en la situación lo constituían los refugiados, los caballeros
que habían vivido en el extranjero durante el periodo de las persecuciones.
Ahora todos volvieron. Predicando en el funeral de la reina María, el 14 de diciembre
de 1558, el Obispo White de Winchester observó que: Una vez de vuelta, los
desterrados se organizaron con rapidez pasmosa, hicieron causa común con los
hermanos de igual parecer que se habían quedado en la patria e intentaron llevar a
cabo una reforma radical de la doctrina y la disciplina con que ellos se habían
familiarizado y de las que se habían enamorado durante su residencia en el
extranjero. Era tal su fuerza que ganaron mucho más de los que la reina habría
deseado; el que no alcanzaron más aun se debió a la resistencia resuelta y obstinada
que mantuvo Isabel por más de cuarenta años contra todos aquellos que deseaban
convertir a su Iglesia en una dependencia de las mejores Iglesias de Ginebra y Zúrich.
Isabel había preferido ir despacio y, si fuera posible, ganar su causa a algunos de los
más moderados entre los obispos exiliados por María.
Enfrentada con la testarudez de o que más tarde se llamaría el elemento puritano,
juzgó prudentemente asentir al establecimiento de los principales principios de
religión dentro de los cinco primeros meses de su accesión al trono.
En enero de 1559 se reunió el parlamento Ingles y aprueba dos actas Importantes
1. El acta de supremacía: Isabel reunió la legislatura hecha en tiempo de su
padre Enrique VIII y su hermano Eduardo VI, con esta acta Isabel abolió en
Inglaterra, cualquier autoridad de cualquier persona extranjera. Pone a la
Iglesia fuera de la Jurisdicción papal. Da la separación de Inglaterra y Roma y
es la que continúa hasta nuestros días. Impone juramento tanto a eclesiásticos
como a laicos para que reconozcan a Isabel como “El único gobernante
supremo de este reino, tanto en las cosas espirituales y eclesiásticas como en
las temporales”.
2. Acta de uniformidad: en abril de 1559, promulga un nuevo libro de Oración
Común, en donde establecía que se debería usar, obligatoriamente, por todo el
Reino, el día de San Juan Bautista (24 de Junio). Este Libro de Oración Común
fue resultado de la revisión del Libro de Oración Común de 1552.
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Al subir al trono Isabel encontró que había 8 ó 9 mil sacerdotes, pero con
tendencias romanas; pero cuando se crearon las actas, sólo aproximadamente 200
se separaran.
El problema fue con los Obispos que había, ya que de 12 obispos que había en ese
momento, 11 se negaron a aceptar la nueva legislación, por lo tanto se quedan 11
diócesis vacantes. La cuestión era como conseguir nuevos obispos.
Había algunos Obispos que durante el reinado de María salieron de Inglaterra 4 de
ellos son llamados para consagrar a Mateo Parker como Arzobispo de Canterbury.
Los archivos demuestran que los Obispos consagrantes fueron: Guillermo Barlow,
Juan Hodgkin, Miles Coverale, Juan Scory.
El principal problema político de Isabel I fue su prima católica, la reina escocesa
María I Estuardo. En 1568, María solicitó refugio en Inglaterra tras ser derrotadas
sus tropas por las de su hermanastro, Jacobo Estuardo, conde de Moray .
La reina inglesa encarceló inmediatamente a María, porque los monarcas católicos
de Europa y sus propios súbditos católicos consideraban que Isabel no estaba
legitimada para ostentar el trono y creían que María era la ilegitima reina de
Inglaterra Isabel pensó que María era el centro de la conspiración, por lo que la
mantuvo en cautividad durante años, provocando muchas intrigas entre los
católicos ingleses que querían su liberación. Después de que en 1587 Walsingham,
por entonces secretario de Estado, descubriera una conspiración para asesinar a
Isabel y entronizar a María en su lugar, la reina inglesa accedió con disgusto a que
María I Estuardo fuera decapitada en 1587.
La Iglesia y el papismo
En 1560 Isabel recibe una carta del papa Pio IV (1499-1565), en la que le propone
que su autoridad fuese reconocida en Inglaterra; en recompensa de aceptar el
Libro de Oración Común con su liturgia así como ordenar y consagrar: Diáconos,
Presbíteros y Obispos, pero Isabel no acepta y el Papa declara, que el que quiera a
Isabel del reinado se había ganado el reino.
Quienes participaron mucho con esto, fueron los jesuitas , que en 1568 fundaron
un seminario en Francia, con el fin de que todos los que salieron de ahí fueran a
Inglaterra a restaurar la autoridad del papa.
Papa Pio V (1504-1570), el 25 de febrero de 1570, publicó una bula de
excomunión a Isabel, llamada “Regnans in Excelsis” en esta bula declara a Isabel
culpable de herejía y además de fomentarla. La acusaba de haber incurrido en
excomunión y por consiguiente el haber perdido el derecho a la corona Inglesa, y
de ser hija ilegitima.
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El Papa ordena a todos sus súbditos de la reina, a no jurarle lealtad y bajo pena de
excomunión no debían prestarle obediencia. El Papa hace que los ingleses se
conviertan en traidores de su país y de su reina.
Con esta bula se conoce la ruptura entre Roma e Inglaterra. Isabel tiene una
reacción anti romana que incluía varias leyes.
1. En 1581 existió una multa a quienes no asista a la Iglesia Anglicana y que
se declaraba traidor a quien asistiera a la iglesia Romana.
2. En 1583 se decretó la expulsión de los Jesuitas, sean o no ingleses, además,
de la expulsión de cualquier sacerdote involucrado en cuestiones
subversivas y se permitió la estancia de sacerdotes católicos romanos
Ingleses, siempre y cuando no se metiera en política.
En 1587 matan a María de Escocia (1542- 1587).
En 1588 la armada de España llega a Inglaterra al mando de Fernando II,
pero esta fue derrotada.
Con esta invaden para hacer cumplir la bula en la que se promulga 2 leyes
 Todo católico romano debe vivir en su lugar de origen
 Ningún católico romano podrá viajar más de 5 millas de su lugar.
Algunos fueron encarcelados por sospechas, otros fueron ejecutados por
desobediencia a la reina y obedecer al Papa.
La Iglesia y el Puritanismo
Era un peligro más grande para Inglaterra. Puritanismo era un miembro de
aquel partido de los protestantes Ingleses que consideraban la reforma de la
Iglesia, bajo Isabel, incompleta y pedían una mayor purificación de lo que ellos
consideraban la reforma de la Iglesia, bajo Isabel, incompleta y pedían una
mayor purificación de lo que ellos consideraban formas y ceremonia anti
estructurales.
No querían una Iglesia aparte, sino una Iglesia reformada, bajo las normas que
ellos querían (influencia calvinista y de Ginebra).
Ellos pedían:
1. La provisión de un ministerio predicador bien formado.
2. La reducción de las ceremonias a un mínimo considerado. Quitarlas
cosas que no se pudieran justificar aún en las escrituras, por ejemplo:
la señal de la cruz en el bautismo.
3. Introducir en Inglaterra el sistema presbiteriano. La abolición del
Episcopado. Querían la organización de la Iglesia en Presbiterio y la
formación de consistorios en cada parroquia para el ejercicio de la
disciplina y la participación de los laicos en el gobierno de la iglesia.
4. Deseaban una Iglesia estatal. Completamente bajo el control del
parlamento.
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5. Repudiaban la supremacía de Isabel y negaban que la Iglesia de
Inglaterra, fuera verdadera Iglesia.
Los católicos romanos querían que la Iglesia siempre estuviera bajo la
autoridad del Papa. Los puritanos no tenían intención de separarse de la
Iglesia nacional, sino de capturarla y encadenada, transformarla y esto era un
mayor peligro.
La Iglesia se defendió de los puritanos con la reina y sus obispos y si tenia que
reformarse algo, ellos lo harían juntos. La Iglesia contaba para realizar los
cambios correspondientes a la Reina. Con sus obispos.
En 1566 Mateo Parker publicó sus advertencias, fijando la conformidad
mínima en cuestiones de vestimentas que los clérigos deberían utilizar.
Deberían llevar un sobrepelliz en todo momento de administraciones y
deberían llevar una casulla durante la celebración de la Santa Eucaristía. En
1576 el sucesor de Mateo Parker que se llamaba Grindal se inclina hacia los
puritanos y por lo tanto fue depuesto de su puesto.
John Whitgift (1530-1604) era una persona, incorruptible, excelente
administrador, frio, carente de imaginación y compasión.
Pero era el hombre que demandaban estos tiempos turbulentos, era calvinista
en sus conceptos teológicos, pero en asuntos eclesiales había adoptado
honrada y deliberadamente la posición moderada que era lo que Isabel pedía
en ese momento. Para lograr los propósitos John forma un tribunal de
comisión suprema, que era un tribunal privilegiado y los métodos eran
distintos a los tribunales de ley común, utilizados en esos momentos.
En 1584 John consiguió para su tribunal el que un juez utilizara el juramento ex oficio
y dar evidencias contra sí mismo. Ningún puritano honrado podía caminar ni por los
senderos de Ginebra ni por los de Roma.

Durante el periodo de Isabel aparecen las apologías, para defender a la Iglesia
de los romanos, surge John Jewel (1522-1571), quien fue refugiado bajo la
persecución de María y a su regreso se convirtió de inmediato en una de los
más capaces opositores de la reforma. Fue consagrado obispo de Salisbury el
21 de enero de 1560.
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Fue discípulo y protegido de Pedro Mártir a quien consideraba su padre
espiritual y a quien había considerado en su juventud el ala izquierda de la
reforma.
Gradualmente se apartó de esta posición, dándose cuenta que la primera tarea
de
la (iglesia de Inglaterra era defender su propia posición contra los
renovados asaltos de la Iglesia de Roma. En 1562 va a publicar en latín su
apología que lleva por nombre “Apología de la Iglesia Anglicana” y expresada
ante el concilio de Trento. Esta apología constaba de 6 partes y un resumen:
1. Establecer autoridad de las escrituras
2. Establecer las creencias de la Iglesia Anglicana
3. Niega que Inglaterra este en cisma con respecto a Roma
4. Señala las inmoralidades de los papistas
5. Demuestra que la tradición de la Iglesia antigua antes del 600 no apoya
las pretensiones de Roma.
6. Trata de los concilios ecuménicos, de su autoridad y demuestra ser
considerado como ecuménico
La apología demuestra, que es a Iglesia de Roma y no la Anglicana, la que
enseña una doctrina nueva y extraña. Demuestra que la reforma de la Iglesia es
apremiante, es imposible hacerla por medio de un concilio ecuménico, y por lo
tanto, la Iglesia nacional, como la de Inglaterra, tienen autoridad, libertad y
obligaciones para llevar a cabo las reformas más urgentes.
El resumen decía: “ El santo Evangelio de Dios, los obispos antiguos y la Iglesia
primitiva están de nuestro lado, hemos vuelto a los apóstoles y los antiguos
padres católicos”. Después de esto aparece un libro que se llamó:
“Las apologías de las apologías de la Iglesia Anglicana”.
Defensa contra los puritanos
Esta defensa recae en Richard Hooker (1554- 1600), que es conocido como
el padre de la teología Anglicana, y el primer teólogo sistemático. En 1593
escribe su obra costa de 8 volúmenes, cuatro libros eran leyes de política
eclesiástica y el quinto fue publicado en 1593. Para 1600 se había terminado la
obra completa, pero no se había revisado los últimos tres volúmenes; La obra
completa aparece en 1662. En esta obra, Richard Hooker, va a derramar todos
los recursos de una mente capaz y unos maravillosos conocimientos de las
escrituras, de los padres católicos apostólicos, de los eclesiásticos de la
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antigüedad clásica y de casi todo lo provechoso de la antigüedad clásica en el
mundo cristiano.
El contenido:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Defensa de la teología natural
Establecimiento de que la Biblia, no es la única regla de fe.
Rechaza que todas las costumbres bíblicas sean inalterables.
Rechaza que la iglesia Romana, sea romanizada y corrupta.
Defensa del Libro de Oración Común y sus ceremonias.
Rechaza la organización eclesiástica calvinista y a sus ministros laicos
(ancianos y laicos).
7. Defensa del episcopado.
8. Defensa de la monarquía y supremacía real
Richard Hooker establece la importancia de la razón, como base de la teología,
junto con la tradición y la escritura. Establece el equilibrio anglicano entre
escritura, tradición y razón. Los protestantes se basan solo en la escritura y
tradición. Enseña que la tradición, la razón y la escritura son 3 bases (fuentes)
para la teología o reflexión teológica de la Iglesia.
Los 39 artículos de religión se realizaron en 1571 bajo Isabel, antes de esto, en
1536 , (reinado de Enrique VIII) son solo 10.
Estos estaban en contra del papado y son los primeros que tuvo la Iglesia de
Inglaterra. Fueron promulgados por la iglesia y por la corona, pero no se
consideraban obligatorios para creerlos.
En general, eran católicos pero representaban un compromiso entre
conservadores y reformadores. Conservadores en doctrina y reformadores en
práctica.
1. La regla de fe se basa en la Biblia, los 3 credos y en la autoridad de los 4
concilios ecuménicos.
2. Se menciona sólo tres sacramentos bautismo, Eucaristía y penitencia, los
4 restantes no se mencionan.
3. Presencia real, pero no define ni menciona la transubstanciación.
4. La justificación por la fe se define con términos luteranos, pero con
independencia al luteranismo.
5. En las Ceremonias de la Iglesia se consideraba a las imágenes para
encender la fe y atraer la mente, pero la idolatría debe ser evitada.
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6. Los santos deben ser honrados como intercesores para orar junto con
nosotros, pero no deben ser considerados los abusos relacionados con
el purgatorio y las indulgencias papales.
En 1539 los conservadores obtuvieron mayor influencia y lograron que se
aprobaran otros artículos promulgaos por la corona y la Iglesia y a diferencia
de los otros artículos se demandaba una estricta creencia en estos.
Aparece el látigo de las 6 cuerdas:
1.En el santísimo sacramento del altar, se encuentra realmente el cuerpo y
la sangre naturales (transubstanciación) de Cristo.
2.La comunión en ambas especies no es necesaria para la salvación. En el
sólo pan también está la sangre.
3.Después de la ordenación al sacerdocio, no se puede casar (se reafirma
el celibato).
4.Los votos de castidad deben observase a las leyes de Dios
(obligatoriedad de los votos monásticos a religiosos).
5.Es necesario y justo que se continúe las misas privadas en las Iglesias .
6.La confesión auricular es obligatoria.
En 1539 aparecieron otra serie de artículos conocidos como los 13 artículos,
reflejaban la posición reformadora, pero nunca fueron autorizados, y mucho
menos publicados. En 1552 surgen 2 documentos importantes en la Iglesia de
Inglaterra: el segundo Libro de Oración Común y los 42 artículos de
religión.
En 1559 se publica 11 artículos de religión por el arzobispo Parkerts. Los
autorizó con carácter provisional, mientras los 42 anteriores los revisaban.
Con la revisión del segundo Libro de Oración Común y los 42 artículos se hace
el tercer Libro de Oración Común y los 39 artículos de religión. Y en 1563, se
publica la primera revisión de los 42 artículos; la revisión final aparece en
1571.

8

CONCLUSIÓN:
La Iglesia de Inglaterra, mantiene sus principios como lo podeos en el
siguiente resumen.
1.Había mantenido la fe católica como está establecida en las escrituras,
los credos y las decisiones de los cuatro primeros concilios (Niceno,
Constantinopla, Éfeso, Calcedonia).
2.Había restaurado la doctrina católica de la supremacía de la santa
escrituraren todas las cuestiones de doctrina y conducta.
3.Había restaurado la práctica católica en la provisión del culto en lengua
comprensible a pueblo. Desde 1549 en la Iglesia tenemos el culto en el
idioma del pueblo.
4.Había innovado la práctica católica instaurando a los laicos a leer la
Biblia. En 1536 se permitió a los laicos leer las escrituras.
5.En la Santa Comunión había restaurado el orden católico, dando a los
laicos la comunión en ambas especies de pan y vino en lugar de una
sola especie.
6.En la confirmación y ordenación había restaurado el orden católico,
haciendo de la imposición de manos, la parte del rito.
7. Pretendió restaurar la practica católica de la comunión regular por
todos los fieles.
8. Retuvo el triple orden del ministerio. Obispo, presbítero y diacono.
9. Retuvo muy cuidadosamente la sucesión de los obispos de los tiempos
de los apóstoles.
10. Retuvo el orden litúrgico del Año Cristiano.
11. Había repudiado la supremacía del papa, tal como se habia realizado
desde los dias de Gregorio VII.
12. El obispo de Roma no tiene autoridad en esta Iglesia, pero la Iglesia
Anglicana no negó la autoridad que tenia sobre Roma.
13. Negó que el papa tuviera autoridad para intervenir en los asuntos
civiles de los estados y para deponer principios.
14. Pretendió libertad, para las Iglesias nacionales, dentro de a comunión
de la Santa Iglesia Católica de Cristo, para detectar ritos y ceremonias
(articulo 20 L.o.c.).
15. Rechazó la filosofía escolástica de Santo Tomas (1225-1274) y san
Buenaventura
(1217-1274) y algunos teólogos medievales
posteriores especialmente la transubstanciación.
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16. Rechazó las ideas medievales posteriores del purgatorio, indulgencias
y los méritos de los santos.
17. Retuvo las ideas medievales de la propiedad de la jurisdicción y
administración eclesiástica.
18. Mantuvo la continuidad de la administración de la mayoría de los
archivos episcopales. Muestra que la obra de la Iglesia fue llevada a
cabo en medio de todos los disturbios, sin interrupción de un solo dia.
19. Pretendió ser una parte viva de la Iglesia Universal de Cristo.
La política de la reina Isabel triunfo, a pesar que fue condenada a muerte en
1602
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