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ESPIRITUALIDAD ANGLICANA
GEOFFREY CURTÍS

(anglicano)

Venerables Padres y Profesores, Hermanos y Hermanas:
No sé cómo expresar mi gozo de encontrarme aquí, dirigiéndome a Vds. por su amable invitación, en esta antigua y renombrada Universidad, especialmente gloriosa por sus hijos
San Ignacio de Loyola y San Juan de la Cruz con quienes la
espiritualidad anglicana está muy en deuda. Nos sentimos profundamente conscientes del honor que nos hacéis al invitarnos
a hablaros aquí, de la fe y de la vida de nuestra Iglesia y nación. Os traigo el saludo de nuestra comunidad de la Resurrección, una comunidad que trabaja en Africa y en las Indias
Occidentales así como en nuestro país; y también de las comunidades femeninas con las cuales ejerzo mi ministerio —dos
de ellas, la Sociedad de la Santa Cruz y la Sociedad de la Preciosa Sangre viven vida contemplativa de clausura—; y otras
dos, las HH. de los Pobres de Todos los Santos y la Comunidad de Diaconisas de San Andrés, de vida mixta. Los Hermanos de la Comunidad de la Resurrección de Londres compartimos con estas últimas nuestro nuevo establecimiento de Londres, la Real Fundación de Santa Catalina: una casa nueva
para nosotros aunque la fundación data del siglo XII. Recientemente la Reina Madre ha invitado a nuestra Comunidad a
ponerse al amparo de la Reina Isabel. La Fundación ha estado
siempre bajo la protección de una Reina, bien bajo la de la
Reina consorte, o bien si es la Reina la que gobierna, bajo la
de la Reina Madre. Fue por el interés de una santa y graciosa
Patrona, nuestra Reina española, Catalina de Aragón, consorte
de Enrique VIII, que continuó siendo Patrona de la Real Fundación de Santa Catalina hasta su muerte.
A pesar de los trágicos acontecimientos que nos han separado, por lo menos jurídicamente, de vuestra Iglesia, hay una
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