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A cargo de NELSON CRESPO

Primer  ordinariato para antiguos anglicanos

Elevado Juan Pablo II al honor de los altares

Un protestante al frente de la Academia de las 
Ciencias del Papa

La Santa Sede creó el pasado 15 de enero el primer ordi-
nariato personal (una especie de diócesis sin territorio defi-
nido) para antiguos anglicanos de Inglaterra y Gales que han 
decidido retornar a la  plena comunión con la Iglesia Católi-
ca. El ordinariato fue erigido por la Congregación vaticana 
para la Doctrina de la Fe, en el mismo día en el que en la 
Catedral de Westminster un arzobispo católico de la capital 
británica,  monseñor Vincent Nichols, ordenaba sacerdotes 
católicos a tres antiguos obispos anglicanos. Se trata de los 
reverendos  Andrew Burnham (obispo de Ebbsfleet de 2000 
a 2010), John Broadhurst (obispo de Fulham de 1996 a 2010) 
y Keith Newton (obispo sufragáneo de Richborough desde 
2002 hasta 2010), éste último nombrado Ordinario (superior) 
del nuevo Ordinariato Personal de Nuestra Señora de Walsin-
gham, que tiene por patrono al beato John Henry Newman.

El reverendo Newton, de 58 años, nacido en Liverpool, 
casado y con 3 hijos, fue acogido junto a su esposa en la co-
munión con la Iglesia Católica en la Catedral de Westminster 
el 1 de enero pasado. Había recibido la ordenación episcopal 
anglicana el 7 de marzo de 2002 y tuvo entre sus responsa-
bilidades ser visitador episcopal para la provincia de Canter-
bury. Será superior del ordinariato como sacerdote, no como 
obispo católico, pues según explica un comunicado emitido 
ese mismo día por la Santa Sede, «por razones doctrinales, la 
Iglesia no admite en ningún caso la ordenación episcopal de 
hombres casados… Al mismo tiempo, la constitución apos-
tólica prevé, bajo ciertas condiciones, la ordenación como 
sacerdotes católicos de ministros casados que antes eran an-
glicanos», añade la nota vaticana

La Santa Sede aclara que «el reverendo Newton, junto al 
reverendo Burnham y al reverendo Broadhurst, se encargará 
de la preparación catequética de los primeros grupos de an-
glicanos en Inglaterra y Gales, que en Pascua serán recibi-
dos en la Iglesia Católica junto a sus pastores, así como del 
acompañamiento de los ministros que se están preparando 
para ser ordenados en el sacerdocio católico, alrededor de 
Pentecostés».

El Vaticano aclaró en la nota informativa que la creación 
del ordinariato para anglicanos «es coherente con el compro-
miso a favor del diálogo ecuménico, que sigue siendo una 

Su Santidad Benedicto XVI ha nombrado presidente de la 
Academia Pontificia de las Ciencias al premio Nobel Werner 
Arber, profesor emérito de Microbiología en la Universidad 
de Basilea (Suiza), según anunció el 15 de enero la Oficina 
de Información de la Santa Sede.  Arber, protestante, es el 
primer no católico nombrado por un papa para guiar esta 
institución vaticana, de la que forman parte científicos, in-
dependientemente de su filiación filosófica o de la creencia 
que profesen.

El profesor Arber nació en Gränichen (Suiza) el 3 de ju-
nio de 1929. En 1978 recibió el Premio Nobel de Medicina, 
compartido con Daniel Nathans y Hamilton O. Smith, por 
sus trabajos sobre las enzimas de restricción. Casado y con 
dos hijos, ha sido presidente del International Council for 
Science (ICSU) y había sido nombrado académico pontificio 
en 1981.

La Academia Pontificia de las Ciencias fue fundada en 
Roma en 1603 con el nombre de Academia de los Linces y 
Galileo Galilei fue uno de sus miembros. Está compuesta 
por 80 «académicos pontificios» nombrados por el Papa a 
propuesta del Cuerpo Académico, sin discriminación de 
ningún tipo. Tiene como fin honrar la ciencia pura donde-
quiera que se encuentre, asegurar su libertad y favorecer las 
investigaciones, que constituyen la base indispensable para 
el progreso de las ciencias. El Papa nombra a su presidente 
cada cuatro años.

prioridad para la Iglesia Católica». Según algunas fuentes, 
entre 30 y 50 obispos anglicanos, así como numerosas par-
roquias, han mostrado su deseo de retornar al seno de  la 
Iglesia Católica.

El cisma anglicano tuvo lugar en 1534, cuando el rey 
de Inglaterra Enrique VIII (1491-1547) no logró del papa 
Clemente VII (1478-1534) la declaración de nulidad de su 
matrimonio con Catalina de Aragón y creó la Iglesia de In-
glaterra, de la que él mismo se proclamó jefe.

El inolvidable papa Juan Pablo II será beatificado el 
próximo 1° de mayo, que este año coincide con la fiesta 
de la Divina Misericordia, segundo domingo de Pascua. La 
fecha de la beatificación del Venerable Juan Pablo II se hizo  
pública después que el pasado 11 de enero los cardenales y 
obispos de la Congregación para las Causas de los Santos 
consideraran “milagrosa” la curación de la religiosa Marie 
Pierre Simon por intercesión de Juan Pablo II.

La causa de beatificación de Juan Pablo II “por Dispensa 
Pontificia empezó antes de que transcurrieran los cinco años 
de la muerte del Siervo de Dios, requeridos por la norma-
tiva vigente”, recuerda el Vaticano. “Ese procedimiento fue 
solicitado por la imponente fama de santidad” de Juan Pablo 
II “en vida, en muerte y después de la muerte”, informó el 
texto de la Santa Sede. “Por lo demás, fueron observadas 
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Llamamiento de la Santa Sede en favor de 
los pueblos indígenas

Libertad religiosa es más que libertad de culto 
con restricciones

La Santa Sede urgió a las Naciones Unidas a que hagan 
frente a las violaciones de los derechos humanos en las po-
blaciones indígenas mediante la enseñanza de su inherente 
dignidad. Así lo afirmó monseñor Celestino Migliore, Ob-
servador Permanente de la Santa Sede ante las Naciones 
Unidas, en un discurso pronunciado en  la 64º  sesión de la 
Asamblea General de dicha entidad.

Según afirmó, para la Santa Sede hablar sobre este pro-
blema es “más que hacer un ejercicio intelectual, pues ella se 
debe a su prolongado compromiso de hacer frente a las nece-
sidades sociales, personales y espirituales de los más de 370 
millones de personas indígenas que hay en todo el mundo”. 
El prelado subrayó la necesidad de respetar “la identidad y 
cultura de las poblaciones indígenas… Si se comprenden y 
respetan sus tradiciones culturales, sus conciencias religio-
sas y su capacidad desde hace tiempo de decidir y controlar 
sus programas de desarrollo, mejorará la interacción y la 
cooperación entre los pueblos y los gobiernos”, añadió. 

El Arzobispo observó que, con todo, “continúan las vio-
laciones de los derechos humanos” entre los pueblos indí-
genas. Agregó que la delegación de la Santa Sede “quisiera 
recalcar la convicción, que con frecuencia resuenan en esta 
sala, de que el reconocimiento de la dignidad fundamental 
de toda persona y la promoción de los derechos humanos 
siguen siendo la estrategia más eficaz para su desarrollo in-
tegral… Tenemos que trabajar más duro para hacer que los 
pueblos indígenas sean conscientes de su propia dignidad y 
en dar autonomía a sus comunidades para dar forma a su 
vida de acuerdo con sus propias tradiciones”.

Monseñor Migliore afirmó que “en medio del cambio 
social y económico, las redes tradicionales de solidaridad 
tienen más importancia; por lo tanto, la promoción de inicia-
tivas indígenas para defender sus derechos debe ser respeta-
da… La interacción entre las culturas tiene un valor positivo, 
pero debe llevarse a cabo a través del diálogo intercultural y 
no a través de la dominación o del sometimiento”, añadió. 

El papa Benedicto XVI pidió a los países musulmanes, 
especialmente a los del Oriente Medio, un mayor respeto a 
las minorías cristianas, así como una mayor libertad religio-
sa en países de régimen comunista.

Como está ocurriendo en sus últimos discursos, el tema 
de la libertad religiosa fue de nuevo el centro de su inter-
vención durante la tradicional audiencia de primeros de año 
a los miembros del Cuerpo Diplomático acreditado ante la 
Santa Sede, celebrada en la Sala Regia del Palacio Apostó-
lico. El Papa quiso recordar, al inicio de su discurso, los 
trágicos ataques contra cristianos sucedidos durante las fies-
tas de Navidad, así como el reciente Sínodo Especial de los 
Obispos para Oriente Medio.

“El derecho a la libertad religiosa no se aplica plenamen-
te allí donde sólo se garantiza la libertad de culto, y además 
con limitaciones”, destacó el Papa. Por ello, exhortó a esos 
países a que promuevan “la plena salvaguarda de la libertad 
religiosa y de los demás derechos humanos, mediante pro-
gramas que, desde la escuela primaria y en el marco de la 
enseñanza religiosa, enseñen a respetar a todos los hermanos 
en humanidad”. 

íntegramente las comunes disposiciones canónicas referentes 
a las Causas de beatificación y de canonización”, aclara la 
Congregación.

La beatificación de Juan Pablo II, que su sucesor, el 
papa Benedicto XVI,  presidirá en el aniversario litúrgico de 
su muerte, es un acontecimiento histórico sin precedentes, 
puesto que  en los últimos diez siglos ningún Papa ha elevado 
a los altares a su inmediato predecesor.

Desde su muerte, la tumba del Venerado Juan Pablo II, 
ubicada en las Grutas Vaticanas, a escasos metros de la tumba 
de San Pedro, atrae muchos días a más de 20 mil peregrinos, 
muchos de los cuales dejan flores, cartas o recuerdos sobre 
la lápida blanca de mármol de Carrara. Según ha informado 
la Oficina de Información de la Santa Sede, los restos de 
Juan Pablo II serán trasladados desde  las Grutas Vaticanas, a 
la Basílica de San Pedro.  El lugar escogido para el traslado 
de los restos mortales es la capilla de San Sebastián, bajo el 
altar del papa beato Inocencio XI, situada a la derecha de la 
Basílica, entre la capilla de la Piedad de Miguel Ángel y la 
del Santísimo Sacramento. 

El traslado del ataúd tendrá lugar sin exhumación: por 
tanto, el cuerpo del Papa Karol Wojtyla no será expuesto, 
sino que se mantendrá cerrado por una lápida de mármol, en 
la que se podrá  leer Beatus Ioannes Paulus II. 

 Francia: obispos se pronuncian contra la 
creación de un “bebé medicamento”

“Concebir un niño para ser utilizado –aunque sea para un 
tratamiento– no es respetuoso con su dignidad”, afirmaron 
diez obispos de las provincias del oeste de Francia, en un 
comunicado hecho público el pasado martes 8 por la Confe-
rencia Episcopal Francesa. Los obispos –entre ellos monse-
ñor Pierre d’Ornellas, arzobispo de Rennes y presidente del 
grupo de trabajo espicopal sobre la bioética– responden así a 
la noticia del nacimiento del primer “bebé-medicamento” en 
Francia, el pasado 26 de enero. Se trata de un niño seleccio-
nado genéticamente entre muchos embriones y cuyas células 
madre recogidas del cordón umbilical al nacer deberían per-
mitir curar un hermano mayor que padece una enfermedad 
genética grave.

“Querer curar a un hermano en humanidad honra al 
hombre”, afirman los obispos. “¡Muchas personas consa-
gran su vida a ello! Acompañar el sufrimiento de los padres 
que tienen un hijo gravemente enfermo es un deber de la 
sociedad. Comprendemos su angustia y su esperanza en la 
medicina”. “En cambio –afirman– legalizar la utilización 
del ser humano más vulnerable para curar es indigno del 
hombre. Concebir un niño para utilizarlo –aunque sea para 
curar– no es respetuoso con su dignidad.


