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PRESENTACIÓN 
 

NUESTRA PORTADA 
 

La Iglesia Anglicana de Greytown 

 

Laszlo Pataky narra en Nicaragua Desconocida que hay “Iglesias Anglicana 

y Católica, sin pastor y sin cura, la Anglicana está en ruinas y la Católica en un 

poco mejor su estado. Hay una imagen de San Juan en la Iglesia Católica, de 

tamaño natural, traída de Italia, a primera vista se ve que es una obra de arte”. 

Pensamos que la iglesia retratada por 

Wiiliam Dwenevan en 1957 es una iglesia 

anglicana de una sola nave, definida por la 

construcción de dos aguas. Las dos torres están al 

lado del edificio y no definen naves, como puede 

apreciarse en la vista lateral de la iglesia. 

La iglesia muestra las características de la 

arquitectura de influencia inglesa, no se puede 

especificar más. El juego de volúmenes en su 

planta y elevación, fachada frontal y la corpuscula 

(accesos laterales), la lateral, es bellísima, diseño 

funcional en una región pluviosa. 

La Iglesia Anglicana de la Region Central de 

America (IARCA), que incluye a Costa Rica, 

Nicaragua, Panamá, Guatemala y El Salvador, se 

remonta al siglo XVIII y se basa en sus relaciones 

con la Iglesia de Inglaterra y la Iglesia Episcopal. 

Las cinco diócesis que constituyen la Iglesia Anglicana en la Región Central de 

América (conocida como IARCA en español) tienen una visión favorable de su 

relación con la Iglesia Episcopal. Un acuerdo de Pacto aprobado por la Convención 

General de 1997 dio autonomía a las diócesis para formar una nueva Provincia 

dentro de la Comunión Anglicana y sentó las bases para las relaciones de 

asociación. Múltiples formas de asociaciones —diócesis compañeras, amigos de 

una diócesis y otras como Episcopal Relief and Development— juegan un papel 

importante en la vida de la Iglesia Centroamericana. IARCA recibe apoyo 

financiero de la Iglesia Episcopal a través de una subvención en bloque y la 
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participación en algunos programas de la Iglesia Episcopal, como la Academia 

Ecuménica de Liderazgo y la capacitación ABCD para la sostenibilidad.  

En cierto sentido, los anglicanos no tienen creencias propias distintas. Los 

anglicanos simplemente creen lo que los cristianos han defendido desde los 

tiempos de los credos y concilios históricos. Estos elementos esenciales son lo 

que CS Lewis tenía en mente cuando escribió Mere Christianity con el fin de 

“explicar y defender la creencia que ha sido común a casi todos los cristianos en 

todo momento” (Mere Christianity [Nueva York: Collier Books, 1952], vi. ). 

Desde los tiempos más remotos, los cristianos han creído en las enseñanzas 

de la Biblia y han recitado los credos durante los momentos de oración y adoración 

para recordarles la fe que profesaban, la fe transmitida a los apóstoles y 

custodiada por la iglesia hasta el día de hoy. 

Sin embargo, en otro sentido importante, los anglicanos tienen un conjunto 

único de creencias que abraza lo mejor de la antigua fe cristiana y la Reforma 

protestante. En un artículo titulado "¿Existe una 'comprensión anglicana' del 

Nuevo Testamento?" El profesor Wesley Hill dijo lo siguiente sobre las creencias 

anglicanas: 

La principal gloria del anglicanismo es presentar y encarnar la fe de la 

iglesia católica, a favor del viento de la Reforma, con un sólido entendimiento de 

la justificación por la fe a cuestas, de tal manera que los anglicanos puedan estar 

seguros de que se adhieren a la misma enseñanza apostólica y habitando la misma 
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orden eclesial que sus primeros antepasados en la fe. . . . Somos distintivos 

precisamente porque pretendemos no ser distintivos. Nuestra teología es la 

teología de la iglesia primitiva, la era de los Padres, lo mejor del mundo medieval 

y la Reforma, todo ello dispuesto decentemente sobre la mesa en nuestro libro de 

oraciones y otros formularios.  

En lugar de reinventar la fe, el anglicanismo nos recuerda que debemos 

volver a las verdades fundamentales del cristianismo, volver a la ortodoxia. Creo 

que cada generación de creyentes debe revisar la fe y las doctrinas de la iglesia 

primitiva como se encuentran en las Sagradas Escrituras y los credos históricos. 

En nuestro tiempo, estas verdades y doctrinas contrastan marcadamente con el 

estado de ánimo posmoderno de nuestra cultura, proporcionando a un cristiano 

nuevo o joven un fundamento sustancial sobre el cual pararse. La misión de la 

iglesia es involucrar a un mundo cambiante con una fe antigua que sea relevante 

y fresca para cada generación. Se trata de comunicarse claramente y llamar a 

cada generación a la base sólida de la ortodoxia. 

El anglicanismo tiene creencias comunes, una confesión corporativa y una 

afirmación corporativa de fe que forma nuestra fe y nos da una base para estar 

en medio de un mundo cambiante. En las siguientes páginas exploraremos las 

creencias comunes que forman a los anglicanos en todo el mundo. Este capítulo 

ofrecerá una breve introducción y descripción general de los estándares 

anglicanos fundamentales para entender la fe cristiana arraigada en las Sagradas 

Escrituras, los credos históricos de la fe cristiana, los Treinta y Nueve Artículos de 

Religión y una forma única de aprender teología llamada catequesis.■
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