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¿POR QUÉ ALGUNOS OBISPOS ANGLICANOS SE VAN AL CATOLICISMO? 

El obispo dice que la Iglesia de Inglaterra se ha movido hacia una 'comprensión más protestante' del gobierno en las 
últimas décadas 

 

Jonathan Goodall, ex obispo de Ebbsfleet, y John Goddard, ex obispo de Burnley. (Foto suministrada) 
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Dos de los cuatro ex obispos anglicanos que se convirtieron al catolicismo el año pasado serán ordenados sacerdotes 
diocesanos en las próximas semanas. Uno de los cuatro, ahora sacerdote, dijo que pensaba que los cuatro estaban 
unidos por las convicciones que tenían sobre la autoridad dentro de la iglesia. 

Jonathan Goodall, ex obispo de Ebbsfleet, será ordenado sacerdote para la Arquidiócesis de Westminster el 12 de 
marzo, y John Goddard, ex obispo de Burnley, será ordenado sacerdote para la Arquidiócesis de Liverpool el 2 de 
abril. 

El padre Michael Nazir-Ali, ex obispo de Rochester, fue ordenado para el ordinariato personal de Nuestra Señora de 
Walsingham el 30 de octubre, solo un mes después de haber sido recibido en la Iglesia católica. 

Peter Forster, el ex obispo de Chester que también se convirtió al catolicismo el año pasado, se retiró a Escocia y aún 
no ha revelado si tiene intenciones de ejercer el ministerio sacerdotal dentro de la Iglesia católica. 

Goodall y Goddard eran destacados anglocatólicos, y el padre Nazir-Ali y Forster eran miembros del ala evangélica de 
la Iglesia de Inglaterra. 

Hablando con Catholic News Service por teléfono el 9 de marzo, el padre Nazir-Ali dijo que pensaba que los cuatro 
estaban unidos por las convicciones que tenían sobre la autoridad dentro de la iglesia, dónde descansaba y cómo se 
ejercía esa autoridad. 

Discerní  que  estaba l lamado a  un camino di ferente  a l  de  la  Ig les ia  de  Ingla terra,  en la  
que  había  serv ido  durante  tanto  t iempo,  pero  en la  que  me sent ía  cada  vez más 
incómodo.  

 

“Durante mucho tiempo me describí a mí mismo como un evangélico católico”, dijo. "Las cuestiones de interés no son 
tanto sobre el ritual y los sacramentos como sobre cuestiones de autoridad y dónde hay una autoridad auténtica... no 
tanto sobre lo que ha sucedido sino sobre cómo se han tomado las decisiones". 

Goddard le dijo a Catholic News Service en una entrevista el 3 de marzo en su casa cerca de Liverpool que la 
decisión de 2014 de la Iglesia de Inglaterra de ordenar mujeres como obispos fue "uno de los temas" que planteó 
preguntas en su mente sobre cómo se ejercía la autoridad dentro de la Iglesia. de Inglaterra. 

“Esto ya no lo puedo hacer. Soy cristiano por bautismo, católico por convicción y ahora siento que mi vocación y 
peregrinaje está en la Iglesia católica”, dijo. 
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Le dijo a CNS que, en su opinión, la Iglesia de Inglaterra se había movido hacia una "comprensión más protestante" 
del gobierno en las últimas décadas, que se separó del "taburete de tres patas" de la razón, las Escrituras y la 
tradición. 

"El camino a seguir parece ser una especie de relativismo que creo que no sigue la tradición católica", dijo. 

"Percibí que estaba llamado a un camino diferente al de la Iglesia de Inglaterra, en la que había servido durante tanto 
tiempo, pero en la que me sentía cada vez más incómodo", dijo por separado en un comunicado. 

"No podía, con integridad, continuar dentro de la Iglesia de Inglaterra. En el pasado pude decir que era cristiano, 
católico, miembro de la Iglesia de Inglaterra, y vi estas tres declaraciones como consistentes", dijo. dijo. "Esto ya no lo 
puedo hacer". 

Goddard, de 74 años, será ordenado sacerdote católico en la Catedral Metropolitana de Cristo Rey por el obispo 
auxiliar Thomas Williams de Liverpool. Todavía está esperando saber cómo la arquidiócesis pretende emplearlo. 

"No puedo pensar en una gran alegría en la vida que servir como párroco", dijo. "Es quizás el mayor regalo para una 
persona ordenada". 

Goodall será consagrado en la Catedral de Westminster, Londres, y servirá como párroco de la Parroquia de St. 
William of York en Londres. 

 


