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Comunicación para la prensa – inmediata 
 
Los movimientos católicos de reforma eclesial lanzan petición 
internacional “Por el pleno reconocimiento del Concilio Vaticano II“. 
 
La consternación internacional provocada por la anulación de la 
excomunicación de obispos de la „Fraternidad Sacerdotal S. PIO X“ por el Papa 
se canaliza en una puesta en marcha fuerte y constructiva
 
Movimientos católicos de reforma eclesial de todas las partes del mundo protestan contra la 
anulación de la excomunicación de obispos de la „Fraternidad Sacerdotal S. PIO X“ (SSPX) 
por el Papa Benedicto XVI, ya que, desde hace muchos años, se conocía su teología antisemita. 
Aun dejando a un lado el caso Williamson, la decisión del papa resulta sumamente inoportuna. 
 
Aunque se haya presentado como un acto en favor de la reunificación de los católicos, esta 
anulación en realidad solo exacerba las rupturas dentro de la iglesia. Al identificarse cada vez 
más con una minoría pre-conciliar opuesta a reconocer el Concilio Vaticano II el Papa 
Benedicto XVI ha rendido un pésimo servicio a la iglesia católica tanto como institución en el  
mundo como también como comunidad de fe.  Su decisión solitaria representa una ofensa al 
principio de colegialidad episcopal, uno de los principales símbolos de la unidad eclesial.  Al 
mismo tiempo es uno de muchos síntomas irritantes de una solapada traición del Concilio 
Vaticano II por las más altas autoridades de la iglesia. Pero la gran mayoría de los fieles, 
incluyendo a muchos obispos, se ubica dentro de la tradición de este mismo concilio. De un 
concilio que – entre otros – trajo un acercamiento innovador al ecumenismo y al diálogo 
interreligioso (particularmente con los judíos), la libertad religiosa, la libertad de conciencia  
(también dentro de la iglesia), un enfoque positivo al mundo y la participación de los fieles en 
la misa. 
 
Petición internacional para el pleno reconocimiento del Concilio 
 
El Movimiento Internacional SOMOS IGLESIA (IMWAC) y la  Red Europea IGLESIA POR 
LA LIBERTAD (EN/RE) apoyan una petición internacional „Para el pleno reconocimiento del 
Concilio Vaticano II”, iniciada por numerosos teólogas/os y fieles católicos en Alemania, 
Austria y Suiza: www.petition-vaticanum2.org. 
 
IMWAC y EN/RE ruegan a todos los fieles, a los sacerdotes, a los miembros de las órdenes 
religiosos y a los grupos que luchan por la reforma de la iglesia en el mundo entero, que apoyen 
esta importante petición (que actualmente existe en doce idiomas) firmándola. Las listas de 
firmantes serán entregadas al Vaticano, a las nunciaturas y a las conferencias episcopales 
probablemente en Marzo. La prensa será informada sobre el resultado. 
 
Consideramos que la coincidencia entre la fecha de anulación de la excomunicación (publicada 



el 24 de enero de 2009) con la fecha del 50º aniversario de la convocación del Concilio por el 
bienaventurado Papa Juan XXIII (25 de enero de 2009) es un indicio claro de la dirección en la 
cual el presente Pontificado quiere conducir a la iglesia. Denota el deseo de retornar a una 
iglesia anterior a Vaticano II, temerosa de abrirse al aliento del Espíritu, incapaz de descifrar los  
“signos de los tiempos“ y horrorizada ante los valores de las instituciones democráticas.
 
Pero tanto IMWAC como EN/RE pensamos que la peor respuesta frente al actual rumbo que ha 
tomado la jerarquía eclesiástica sería la resignación. Esto solo favorecería a quienes se oponen 
a la renovación iniciada por el Concilio. Lo que se impone al contrario es la esperanza y la 
acción. Le rogamos encarecidamente a todos los obispos y a todos los y las creyentes que le 
sean fieles al camino trazado por este gran Concilio Pastoral de la Iglesia Católica. Tenemos 
que hacer todo lo necesario para impedir que desaparezcan las iniciativas del Concilio y para 
asegurar que al contrario penetren cada día más en la vida de la iglesia. 

 
Enlaces: 
PETICIÓN: „Para el pleno reconocimiento del Concilio Vaticano II“ se encuentra 
tecleando: www.petition-vaticanum2.org en los siguientes idiomas: [Català]
[Cesky] [Deutsch] [English] [Español] [Français] [Hrvatska] [Italiano] [Magyar] 
[Nederlands] [Polska] [Português] [русский] [Soumi] 
 
 
DISCURSO del Jesuita P. Wolfgang Seibel sobre el Concilio Vaticano II (pronunciado el 8 
de noviembre de 2008 en la asamblea nacional de Somos Iglesia Alemana). Teclear en: 
www.we-are-church.org/int/
[English] [French] [German] [Italian] [Spanish]

 
Póngase en contacto con: 
Austria: Hans Peter Hurka   +43-650-315 42 00   hans_peter.hurka@gmx.at  
Bélgica: Edith Kuropatwa-Fèvre   +32-(0)-2-567-09-64   ekf.paves@telenet.be 
Brasil: Irene  Cacais   +55-61 3223 4599   luisirenecacais@solar.com.br 
Canadá: Jean Trudeau   +1-613)745-2170  trudeau.jean@videotron.ca 
Cataluña: Francesc Bragulat   somescat@somesglesia-cat.org 
Chile: Enrique Orellana   +56-696 4491 lapazesobradelajusticia@yahoo.com 
Denmark: Kaare Rübner Jorgensen   + 45 367 81 804   ruebnerjo@webspeed.dk
Finlandia: Giovanni Politi   giovanni.politi@kolumbus.fi 
Francia: Hubert Tournès   +33-240119873   hubertournes@orange.fr 
Alemania: Christian Weisner   +49-172-518 40 82   media@we-are-church.org 
Hungría: Dr. Marcell Mártonffy   +36 1 2190621   martonffy@pantelweb.hu 
Irlanda: Helen McCarthy   wearechurchireland@eircom.net 
Italia: Vittorio Bellavite   +39-02-70602370   vi.bel@IOL.IT 
Países Bajos: Henk Baars   +31-20 6370221   hbaars@steknet.nl 
Noruega: Aasmund Vik   aasmund.vik@nationaltheatret.no 
Perú: Franz Wieser   +51-1-4492716   fwieser@speedy.com.pe 
Portugal: Maria Joao Sande Lemos   +351.91 460 2336   mjoaosandel@gmail.com 
España: Raquel Mallavibarrena   +34-649332654   rmallavi@mat.ucm.es 
Suecia: Krister Janzon   krister.janzon@comhem.se 
Suiza: Brigitte Durrer   +41-819212725   bridu@gmx.ch    
Reino Unido: Martin Pendergast   +44 (0)208 986 0807   martinjp@btinternet.com 
Estados Unidos: Aisha Taylor   +1 202 675-1006   ataylor@womensordination.org  

  Anthony Padovano   +1 973-539-8732   tpadovan@optonline.net
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