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—TEXTO  José María Chiclana

El 20 de octubre de 2.009, la Santa Sede anun-
ció la creación de una figura jurídica personal 
para acoger en la Iglesia católica a fieles pro-
venientes del anglicanismo donde pudieran 
conservar sus tradiciones litúrgicas, pastora-
les y espirituales: los Ordinariatos personales. 
Y el 15 de enero de 2.011 fue erigido el primer 
Ordinariato personal, con el nombre de Our 
Lady of Walshingham (Nuestra Señora de Wal-
singham), en Inglaterra.

El quinto aniversario de este acontecimien-
to, la aprobación de un nuevo Misal para uso 
de los ordinariatos personales y la decisión de 
la Santa Sede de nombrar un nuevo ordina-
rio para el Ordinariato personal de The Chair 
of Saint Peter (Cátedra de San Pedro) en los 
Estados Unidos, que será ordenado obispo, 
ponen de nuevo a estas realidades eclesiales 
en el punto de mira de la actualidad.

Orígenes de los Ordinariatos personales
Aunque el primer Ordinariato personal fue 
erigido en Inglaterra por el significado que 
este país tiene en la tradición anglicana, el 
origen de los Ordinariatos personales hay que 
buscarlo en los Estados Unidos.

La introducción por votación de cambios 
en la doctrina, en la liturgia y en la enseñanza 
moral abrió una fisura en la Comunión Angli-
cana que fue creciendo a lo largo de los años. 
El primer paso importante en esta quiebra 
tuvo lugar en la Conferencia de Lambeth –re-
unión que desde 1.897 organiza cada 10 años 
el arzobispado de Canterbury para todos los 
obispos de la Comunión Anglicana– celebra-
da en 1.930, que introdujo en la resolución 15 
como moralmente aceptable la utilización de 
métodos anticonceptivos en casos excepcio-
nales, que la misma Conferencia había decla-
rado moralmente ilícitos en 1.908 (resolución 
47). Este hizo que algunos grupos comenza-
ran a plantearse su acercamiento a Roma.

La aproximación empezó a concretarse de 
forma práctica en 1.976, cuando la Iglesia 
Episcopal (anglicana) de los Estados Unidos 

Se cumplen cinco años de la creación del 
primer Ordinariato personal para fieles 
procedentes del anglicanismo. La Santa 
Sede ha aprobado su nuevo Misal, y ha 
nombrado a Mons. Steven Lopes Ordinario 
de la Cátedra de San Pedro, y le conferirá 
la ordenación episcopal.

El primer Ordinariato 
personal cumple cinco años

aprobó la admisión de mujeres al ministerio 
presbiteral, y como resultado, dos grupos de 
fieles episcopalianos solicitaron en abril de 
1.977 a la Santa Sede y a la Conferencia Epis-
copal de los Estados Unidos ser recibidos en 
la Iglesia católica de forma “corporativa”, en 
una estructura personal en la que pudieran 
mantuvieran las tradiciones litúrgicas, espi-
rituales y pastorales anglicanas.

En 1.980, con el parecer positivo de la Con-
ferencia Episcopal de Estados Unidos y des-
echada la eventual creación de una nueva 
Iglesia ritual o de una estructura de jurisdic-
ción personal, se aprobó una Pastoral Provi-
sion que preveía la creación de parroquias 
personales católicas de acuerdo con el obispo 
de cada diócesis, que conservasen y viviesen 
las tradiciones anglicanas que aprobara la 
Santa Sede. También se permitía que pastores 
anglicanos casados recibieran la ordenación 
como sacerdotes católicos, dispensando de 
manera excepcional de la ley del celibato y 
tras un riguroso proceso. Asimismo, en 1986 
se aprobó el Book of Divine Worship, un libro 
litúrgico que contenía parte del Book of Com-
mon Prayer anglicano y las cuatro Plegarias 
Eucarísticas del Misal Romano: se lo deno-
minó Uso Anglicano, nombre que ya se ha 
dejado de utilizar. Entre 1.981 y 2.012 fueron 
ordenados 103 sacerdotes de acuerdo con la 
Pastoral Provision, doce de ellos célibes. En 
2.008 el número total de fieles pertenecien-
tes a parroquias regidas por la Pastoral Pro-
vision era de unos 1.960, agrupados en tres 
parroquias personales y en cinco societies o 
congregations. 

Desde 1.996 hasta 2.006, diversos grupos 
de anglicanos o de fieles acogidos a la Pas-
toral Provision solicitaron a la Santa Sede la 
erección de una Prelatura personal para aco-
gerlos; y finalmente, en enero de 2.012, quedó 
erigido el Ordinariato personal de la Cátedra 
de San Pedro, en el que se han integrado éstos 
y otros grupos. Actualmente (según el Anua-
rio Pontificio 2015) ese Ordinariato cuenta con 
25 centros pastorales, 40 sacerdotes y unos 
6.000 laicos. El menor número de sacerdo-
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tes se debe a que muchos de los que fueron 
ordenados bajo la Pastoral Provision ya están 
incardinados en una diócesis y desempeñan 
allí su labor pastoral.

La evolución en Inglaterra
Para entonces, sin embargo, ya existía un Or-
dinariato personal en Inglaterra. En efecto, 
cuando el 11 noviembre de 1.992 también el 
Sínodo de la Iglesia anglicana de Inglaterra 
votó por escaso margen a favor de la admi-
sión de mujeres al ministerio sacerdotal, 
algunos grupos de anglicanos de Inglate-
rra comenzaron a aspirar a ser recibidos de 
forma corporativa en la Iglesia católica. De 
diciembre de 1.992 a mediados de 1.993 se 
celebraron varias reuniones entre católicos 
y anglicanos en casa del cardenal Hume, li-
deradas por el propio Hume y por Graham 
Leonard, obispo anglicano de Londres y fi-
gura entonces muy relevante. Esos grupos 
solicitaron a la Iglesia católica la creación de 
una figura jurídica del tipo de una Prelatu-

ra personal o de una diócesis personal, con 
el propio Hume como prelado o, al menos, 
una Pastoral Provision como en los Estados 
Unidos; en ella, además de ser recibidos en 
la Iglesia católica, serían atendidos por su 
mismo pastor, ordenado sacerdote católico. 
Solicitaban mantener las tradiciones pasto-
rales, litúrgicas y espirituales anglicanas que 
aprobase la Santa Sede.

Finalmente, el 26 de abril de 1.993 la Con-
ferencia Episcopal de Inglaterra y Gales es-
timó preferible que la recepción de quienes 
deseasen ser recibidos en la Iglesia católica 
se hiciese de forma individual a través de las 
parroquias católicas; y en el caso de los minis-
tros anglicanos que desearan ser ordenados 
sacerdotes católicos la cuestión se estudiaría 
caso por caso, siguiendo un procedimiento 
aprobado en julio de 1.995 con el nombre 
Statutes for the Admission of Married Former 
Anglican Clergy men in to the Catholic Church, 
aprobado por  Juan Pablo II el 2 de junio 1995. 
Al hacerlos públicos, el cardenal Hume ex-

plicó en una carta pastoral que el Santo Pa-
dre “ha pedido que seamos generosos, que el 
permiso de ordenar hombres casados es una 
excepción y será concedido personalmente por 
el Santo Padre y por último, que la medida no 
significa un cambio en la ley del celibato que 
es más necesaria que nunca”. 

Aunque las fuentes no son precisas y no 
hay datos oficiales, desde 1.992 hasta 2.007, 
580 antiguos ministros anglicanos proce-
dentes de la Iglesia de Inglaterra han sido 
ordenados sacerdotes católicos, de los cuales 
120 están casados. Otros 150 han sido reci-
bidos como laicos, cinco pasaron a la Iglesia 
ortodoxa y otros siete pasaron a otros gru-
pos anglicanos.

Entretanto, la Iglesia de Inglaterra aprobó 
en 1993 la Episcopal Ministry Act of Synod, 
donde se creaba una singular figura jurídica 
de tipo personal a la que podían acogerse las 
parroquias anglicanas que, tras una votación, 
rechazasen la admisión de mujeres al minis-
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Arriba: la peregrinación anual a Walsingham
en 2014; ordenación diaconal el pasado
14 de julio. Abajo: recepción en la plena
comunión con la Iglesia católica, y el nuevo
Misal para los Ordinariatos. PERSONAL ORDINARIATE OF 

OUR LADY OF WALSINGHAM.
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terio y la permanencia bajo la jurisdicción de 
un obispo que participase en una ordenación 
de una mujer o la aceptase al ministerio en 
su diócesis. Se trataba de los denominados 
Provincial Episcopal Visitors, con la tarea 
de atender a esas parroquias pastoral y sa-
cramentalmente, aunque jurídica y territo-
rialmente dependan del obispo diocesano. 
Esta estructura contribuyó a que muchas 
parroquias que habían tanteado seriamente 
la posibilidad de ser recibidas en la Iglesia 
católica optaran por no hacerlo y acogerse a 
ese régimen, ante la perspectiva de no poder 
permanecer unidas. Esta fórmula contribuyó 
también al nacimiento de los Ordinariatos 
personales: de hecho, de los cinco primeros 
obispos anglicanos que serían ordenados sa-
cerdotes en el Ordinariato de Nuestra Señora 
de Walsingham, tres habían sido Provincial 
Episcopal Visitors, y muchas de las parro-
quias que permanecieron entonces en la 
Iglesia de Inglaterra bajo esta figura forman 
parte ahora del Ordinariato personal.

Posteriormente, debido a los cambios doc-
trinales que seguían ocurriendo en la Comu-
nión Anglicana y en previsión de la posible 
admisión de mujeres al episcopado, desde 
2.005 y hasta 2.009 hubo conversaciones 
y solicitudes a la Santa Sede por parte de 
grupos de anglicanos. La primera solicitud 
provino en 2.005 de la Tradicional Anglican 
Communion (TAC), que unificaba a grupos 
de anglo-católicos en todo el mundo, sobre 
todo en Australia y Nigeria. También hubo 
contactos con Forward in Faith, un grupo 
nacido en Inglaterra en 1.992, cuyos líderes 
eran John Broadhurst, Andrew Burnham 
y Keith Newton, los tres primeros obispos 
anglicanos que serían ordenados sacerdo-
tes católicos para implementar el Ordina-
riato personal en Inglaterra. Se produjeron 
asimismo conversaciones desde octubre de 
2.008 hasta noviembre de 2.009 entre otro 
grupo de anglicanos (formado por obispos 
y ministros de Inglaterra) y miembros de la 
Congregación para la Doctrina de la Fe, que 
incluyeron la discusión del contenido con-
creto y final de Anglicanorum Coetibus, la 
disposición con la que Benedicto XVI creó 
en 2.009 la figura de los Ordinariatos per-
sonales. 

El primer resultado sería la creación en In-
glaterra del Ordinariato de Nuestra Señora de 
Walsingham, el 15 de enero de 2.011.

Cinco años de Ntra. Sra. de Walsingham
En los cinco años transcurridos desde su 
creación, el Ordinariato de Nuestra Señora de 
Walsingham ha ido creciendo poco a poco. El 
Anuario Pontificio 2015 menciona que forman 
parte de él unos 3.500 laicos y 86 sacerdotes.

El Ordinariato cuenta con 60 comunidades 
en Inglaterra y 4 en Escocia (con 40 centros 

pastorales, según el Anuario). Algunas son 
muy activas; otras, por la distancia, sólo pue-
den reunirse una vez al mes, y durante la se-
mana acuden a la parroquia diocesana más 
cercana. Fuentes del Ordinariato señalan que, 
en general, son bien acogidos y reciben ayuda 
en las parroquias diocesanas, y que la aten-
ción que reciben sus fieles cuando no pue-
den acudir a una parroquia del Ordinariato 
es prueba de sintonía con las diócesis.

Pero los números no son el criterio para 
medir la labor del Ordinariato en estos cinco 
años, pues hay que mirar más bien a la labor 
que se va desarrollando en cada parroquia, en 
cada grupo. El número de personas recibidas 
en la Iglesia católica a través del Ordinariato 
se podría asemejar a un goteo pequeño, pero 
constante. Por otro lado, hay que destacar la 
influencia que tiene en el anglicanismo en 
general, y el peso que tiene sobre los otros Or-
dinariatos lo que se hace o se impulsa desde 
el Ordinariato de Inglaterra: es el caso de la 
aprobación del nuevo Misal para uso de los 
Ordinariatos, que abordaremos enseguida.

Como señala Mons. Keith Newton, su Ordi-
nario, la misión del Ordinariato es la nueva 
evangelización y la unidad de la Iglesia, y es 
como un puente a través del cual muchas per-
sonas puedan ser recibidas en la Iglesia cató-
lica. Trimestralmente, el clero del Ordinariato 
participa en sesiones de formación; los temas 
abordados hasta ahora han sido muy variados: 
desde cuestiones de Teología moral o Patro-
logía, hasta los temas tratados en el reciente 
Sínodo de la Familia. Con cierta regularidad se 
organizan los llamados Ordinariate Festival; en 
el último tuvieron lugar varias sesiones sobre 
liturgia y la nueva evangelización. 

Por otro lado, el Ordinariato ha constituido 
varias Comisiones para preparar el quinto 
aniversario y estudiar cómo puede llegarse a 
una conversión interior de sus fieles con oca-
sión del Año de la Misericordia, y cómo pue-
den llegar a más personas con la labor apos-
tólica y de testimonio del Ordinariato. Con 
apoyo en un documento titulado Growing up 
Growing out, cada grupo del Ordinariato es-
tudia como crecer, repasa sus relaciones con 
el obispo diocesano y planea cómo llegar a 
más personas. En estos años, el Ordinariato 
en Inglaterra ha adquirido dos iglesias en pro-
piedad; y dos comunidades religiosas anglica-
nas han sido recibidas como parte del Ordi-
nariato: dato interesante, dada la influencia 
de la tradición monacal anglicana, que con 
frecuencia mira a la Iglesia católica en las di-
mensiones litúrgica y espiritual.

Nuevo Misal para los Ordinariatos
Un hito reciente ha sido la aprobación por la 
Santa Sede del documento The Divine Wor-
ship, provisión litúrgica para la celebración 
de la Santa Misa y los demás sacramentos 
en los Ordinariatos personales. Expresa y 

à VIENE DE PÁGINA 7

Los datos

La figura de los Ordinariatos personales 
para fieles procedentes del anglicanismo 
fue creada el 4 de noviembre de 2.009, 
por medio de la Constitución Apostólica 
Anglicanorum Coetibus.

n El Ordinariato de Nuestra Señora de 
Walsingham cuenta con unos 3.500 lai-
cos y 86 sacerdotes.

n El Ordinariato de Nuestra Señora de 
la Cruz del Sur cuenta con unos 2.000 
laicos y 14 sacerdotes.

n El Ordinariato de la Cátedra de San 
Pedro cuenta con unos 6.000 laicos y 40 
sacerdotes.

Datos del Anuario Pontificio 2015.
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preserva para el culto católico el digno pa-
trimonio litúrgico anglicano; como señala 
el Ordinariato de la Cátedra de San Pedro, la 
manera de celebrar la Santa Misa que señala 
“es a la vez distintiva y tradicionalmente an-
glicana en su carácter, su registro lingüístico, 
y su estructura”; y el Ordinario emérito Mons. 
Jeffrey Steenson (que antes había sido obispo 
anglicano) subraya que acoge “aquella parte 
que nutrió la fe católica en la tradición angli-
cana y que impulsó las aspiraciones hacia la 
unidad eclesial”.

Se ha utilizado el nombre de Divine Wor-
ship  y no el de Uso anglicano para resaltar 
la unidad con el rito romano, del que es una 
expresión; por eso en la portada del Misal se 
lee “conforme al rito romano”. Incluye un Di-
rectorio de Rúbricas con  instrucciones para 
aquellas partes en las que diverge del Misal 
Romano.

Se recomienda a los sacerdotes del Ordina-
riato que celebren ordinariamente según este 
misal, tanto dentro como fuera de las parro-
quias del Ordinariato. Pero no todo sacerdo-
te puede celebrar conforme a él, aunque sí 
puede concelebrar en una ceremonia donde 
se utilice el misal, y en casos de necesidad o 
urgencia se ruega al párroco diocesano que 
lo haga para grupos del Ordinariato que lo 
soliciten. Y cualquier fiel católico puede asis-
tir a la Misa celebrada conforme a este misal.

La diferencia más notable con el Misal Ro-
mano es que The Divine Worship no incluye 
un período llamado “Tiempo Ordinario”. El 
período comprendido entre la celebración de 
la Epifanía y el Miércoles de Ceniza se llama 
“Tiempo después de Epifanía” (Epiphanytide); 
y hay otro tiempo llamado “Pre-Cuaresma” 
(Pre-lent) que comienza el tercer domingo 
antes del Miércoles de Ceniza. Después de 
Pascua, los domingos del tiempo ordinario se 
denominan colectivamente Trinitytide, hasta 
la celebración de Cristo Rey. Otras caracterís-
ticas destacables son: el rito penitencial tiene 
lugar después de la oración de los fieles; hay 
dos fórmulas para el ofertorio: la del Misal Ro-
mano y la tradicional del Misal Anglicano; se 
incluyen sólo dos Plegarias Eucarísticas: el 
Canon Romano y la Plegaria Eucarística II. 

De momento, las lecturas que se utilizan 
son las versiones de la Conferencia Episcopal 
de Inglaterra y Gales, asumidas por muchas 
parroquias anglicanas después del Concilio 
Vaticano II. El rito de la Comunión sigue la 
misma estructura que en el Misal Romano, 
con tres incorporaciones procedentes de la 
tradición anglicana: en la fracción del pan, el 
sacerdote canta o recita el himno tradicional 
Christ our Passover is sacrificed for us, con la 
respuesta del pueblo; después de la fracción, 
el sacerdote y los que van a comulgar recitan 
juntos la oración Prayer of humble Access; y 
al concluir la distribución de la Comunión, 
el sacerdote y el pueblo hacen una acción de 

gracias con otra oración de la tradición angli-
cana: Almighty and everliving God.

Nuevo ordinario obispo
A finales de noviembre la Santa Sede ha 
nombrado un nuevo Ordinario en los Esta-
dos Unidos para el Ordinariato de la Cátedra 
de San Pedro, a petición del propio Ordina-
riato. Después de una votación en el Consejo 
de Gobierno y la presentación de una terna 
a la Santa Sede, el Papa ha elegido a Mons. 
Steven Joseph Lopes, sacerdote de 40 años, 
oficial de la Congregación para la Doctrina 
de la Fe.

El nombramiento ha llamado la atención 
por dos razones. En primer término, no pro-
cede del anglicanismo, aunque conoce bien 
tanto la realidad anglicana como los Ordina-
riatos personales, ya que pertenecía a la Co-
misión Anglicanae Traditiones, que supervisa 
y coordina los Ordinariatos en materia litúr-
gica y pastoral. Y en segundo lugar, porque se-
rá ordenado obispo el 2 de febrero de 2016, lo 
cual es significativo. Su título de ordenación 
será el Ordinariato personal, y no una dióce-
sis extinta, como se hace en otros casos; así, 
aunque el oficio de Ordinario ya contaba con 
facultades episcopales, ahora podrá también 
ordenar sacerdotes (hay autores que entien-
den que se trata de un vicario con facultades 
episcopales). 

Ordinariatos en otros lugares
Va creciendo también el Ordinariato de Nues-
tra Señora de la Cruz del Sur, Our Lady of The 
Southern Cross, en Australia, que cuenta hoy 
con 14 sacerdotes y unos 2.000 laicos (en 2.013 
eran 7 sacerdotes y 300 laicos), con once co-
munidades en Australia y una recientemente 
creada en Japón.

Si bien sólo se han cumplido cinco años des-
de la erección del primer Ordinariato personal 
para fieles provenientes del anglicanismo, co-
mo ha señalado Mons. Steven Lopes al poco de 
ser nombrado ordinario, “estamos a punto de 
celebrar el 500 aniversario de la reforma pro-
testante. No creo que sea exagerado decir que 
dentro de 500 años se verá esta idea de Bene-
dicto y Francisco como el inicio del cierre de la 
brecha de la división en la Iglesia”. n

Ordinarios en Inglaterra,
Estados Unidos y Australia

Keith Newton 

Es el Ordinario del Ordina-
riato personal de Nuestra 
Señora de Walsingham, en 
Inglaterra, erigido el 15 de 
enero de 2.011: ahora cumple 
5 años.

Steven J. Lopes 

Recién nombrado Ordinario 
del Ordinariato personal de 
la Cátedra de San Pedro, en 
los Estados Unidos, erigido el 
1 de enero de 2.012. Recibirá 
la ordenación episcopal.

Harry Entwistle  

Ordinario del Ordinariato 
personal de Nuestra Señora 
de la Cruz del Sur, en Austra-
lia, erigido el 15 junio 2012.
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