católicos deben someterse a una nueva ordenación sacerdotal. Asimismo, en los ordinariatos, no se transfiere el rango
obispal de los ministros anglicanos que, de estar casados, permanecerán como sacerdotes católicos de acuerdo con la
tradición de la mayoría de las Iglesias Ortodoxas. Todo esto implica que, aunque autorizando el patrimonio cultural y
litúrgico anglicano, los fieles y las congregaciones que deciden reintegrarse serán completamente católicas.
El Anglicanorum coetibus hace hincapié en la interacción de los ordinariatos con el resto de la catolicidad. Por otra
parte, los ordinariatos no representan un unionismo en el que la unidad ha sido impuesta por un cuasi imperialismo
romano, sino que ha sido un ejercicio de libertad ecuménica en el que la Iglesia Católica ha respondido a la petición de
grupos anglicanos de unirse con ella tal y como explica Benedicto XVI (2009) al comienzo del documento.
Los ordinariatos, por otra parte, constituyen organizaciones muy orgánicas que surgen por la necesidad pastoral de
comunidades eclesiales alejadas que desean unirse a la Iglesia católica y es, como indicábamos en párrafos anteriores un
ejemplo preliminar de lo que podría ser el futuro de una Iglesia ecuménica, unida en una diversidad de liturgias y de
interpretaciones de la misma fe católica.
Por último, los ordinariatos fueron anunciados por ambas comuniones anglicana y católica simultáneamente y se
deduce que existió un nivel de colaboración importante entre ambas, de tal manera que las autoridades de ambas
denominaciones estuvieron involucradas en el establecimiento de estos ordinariatos eliminando así la posibilidad de
resentimiento o fricción por lo que indicábamos antes podría considerarse como un ejercicio de unionismo forzado. Se
interpreta también que esta reunificación fue solicitada por los fieles o parroquias anglicanas que, de buena gana, se
acogieron a esta generosa propuesta del Vaticano.
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