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Comunicaciòn para la prensa – inmediata

Los movimientos reformatorios católicos lanzan petición internacional
„Para el pleno reconocimiento del 2º Concilio Vaticano“.
Una consternación internacional con respecto de la anulación de la
excomunicación de obispos de la „Fraternidad Sacerdotal S. PIO X“ por el
Papa se va canalizando en una fuerte y constructiva puesta en marcha.
Movimientos católicos reformatorios 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 muchos años, era reconocida por su teologìa
antisemítica. Si bien se mira como caso aparte el caso Williamson, la decisión del papa nos
aparece sumamente fatal.
Aunque venga presentado como un acto en favor de la reunificación de los católidos, en
realidad aumenta las diferencias dentro de la iglesia. El Papa Benedicto XVI se identifica a si
mismo con una menoridad pre-conciliar que niega de reconocer el 2º Concilio Vaticano.
Papa Benedicto XVI ha rendido un mal servicio de gran extensión a la iglesia católica como
institución en este mundo como también una comunidad de fé. Su decisión solitaria es un
golpe en la cara del principio de colegialidad episcopal, un de los símbolos principales de la
unidad dentro de la iglesia. Al mismo tiempo es uno de los muchos signos irritantes de una
furtiva traición del 2º Concilio Vaticano por las mas altas autoridades de la iglesia. Pero la
gran mayoría de los fieles, inclusive muchos obispos, se veen en la tradición de este mismo
concilio.
De un concilio gracias el cual – entre otros – dió lugar a un nuevo acercamiento al
ecumenismo y al diálogo interreligioso (particularmente con los judíos), libertad religiosa,
libertad de la 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 EN
CAMINO (EN/RE) han elaborado una petición internacional „Para el pleno reconocimiento
de los decretos del 2º Concilio Vaticano, publicada por numerosos teólogas/os y cristianos en
Alemania, Austria y Suiza: www.petition-vaticanum2.org.
IMWAC y EN/RE ruegan a todos los asistentes a misa, a sacerdotes, miembros de órdenes
religiosos y grupos reformatorios en el mundo entero, de apoyar esta petición importante (a
conseguir actualmente en 12 idiomas) con su firma.

Después de ser completadas (m.o.m. a mediados de marzo. La trad.), las listas serán
entregadas al Vaticano, a las nunciaturas y a las conferencias episcopales. La prensa será
informada sobre el resultado.
Creemos que la cerca correlación entre la cancelación de la excomunicación (publicada el 24
de enero de 2009) y el 50º aniversario de la convocación del concilio general de iglesia por el
benito Papa Juan XXIII (25 de enero de 2009) indica claramente la dirección que el presente
papa desea tomar. Notamos un deseo de volver a una iglesia pre-Vaticano II, con su miedo a
la abertura para el hálito del Espíritu Santo, hacia una apreciación positiva de los „signos del
tiempo“ y de los valores de instituciones democráticas
Empero, IMWAC y EN/RE decimos: la peor reacción al rumbo presente de la jerarquía
eclesiástica serída caer en la resignación. Esto ayudará solamente a los oponentes a la
renovación conciliar. Al contrario: Son indispensables esperanza y actividad. Rogamos a
todos los obispos y a todos los fieles de no dejar la ruta de este Gran Concilio Pastoral de la
Iglesia Católica Romana. Tenemos que hacer todo para rescatar las iniciativas del concilio del
desaparecer y para asegurar que éstas penetren en la vida de la iglesia.
Links:
PETICIÓN: „Para el pleno reconocimiento del 2º Concilio Vaticano“ a conseguir en
[Cesky] [Deutsch] [English] [Espaniol] [Francais] [Hrvatska] [Italiano] [Magyar]
[Nederlands] [Polska] [Portuguese] [Suomi]
DISCURSO del Jesuita P. Wolfgang Seibel sobre el 2º Concilio Vaticano (presentado el 8
de noviembre de 2008en la asamblea nacional de Somos Iglesia Alemana);
a conseguir en [English] [Francais] [Deutsch] [Italiano] [Espaniol]

Póngase en contacto con:
Austria: Hans Peter Hurka +43-650-315 42 00 mailto:hans_peter.hurka@gmx.at
Belgium: Edith Kuropatwa-Fèvre +32-(0)-2-567-09-64 mailto:ekf.paves@telenet.be
Brazíl: Irene Cacais +55-61 3223 4599 mailto:luisirenecacais@solar.com.br
Canada: Jean Trudeau +1-613)745-2170 mailto:trudeau.jean@videotron.ca
Catalunya: Francesc Bragulat mailto:somescat@somesglesia-cat.org
Chile: Enrique Orellana +56-696 4491 mailto:lapazesobradelajusticia@yahoo.com
Finland: Giovanni Politi mailto:giovanni.politi@kolumbus.fi
France: Hubert Tournès +33-240119873 mailto:hubertournes@orange.fr
Germany: Christian Weisner +49-172-518 40 82 mailto:media@we-are-church.org
Hungary: Dr. Marcell Mártonffy +36 1 2190621 mailto:martonffy@pantelweb.hu
Ireland: Helen McCarthy mailto:wearechurchireland@eircom.net
Italy: Vittorio Bellavite +39-02-70602370 mailto:vi.bel@IOL.IT
Netherlands: Henk Baars +31-20 6370221 mailto:hbaars@steknet.nl
Norway: Aasmund Vik mailto:aasmund.vik@nationaltheatret.no
Peru: Franz Wieser +51-1-4492716 mailto:fwieser@speedy.com.pe
Portugal: Maria Joao Sande Lemos +351.91 460 2336 mailto:mjoaosandel@gmail.com
Spain: Raquel Mallavibarrena +34-649332654 mailto:rmallavi@mat.ucm.es
Sweden: Krister Janzon mailto:krister.janzon@comhem.se
Switzerland: Brigitte Durrer +41-819212725 mailto:bridu@gmx.ch
United Kingdom: Martin Pendergast +44 (0)208 986 0807 mailto:martinjp@btinternet.com
United States: Aisha Taylor +1 202 675-1006 mailto:ataylor@womensordination.org

