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Acerca del Decreto de la Congregación de los Obispos
de 24 de enero de 2009

La Federación Internacional UNA VOCE acoge con gozo el decreto de la Congregación de 
los Obispos por el cual se levanta la pena de excomunión latae sententiae a los cuatro obispos 
de la Fraternidad Sacerdotal de San Pío X.

En su Carta a los Obispos que acompañaba el motu proprio Summorum Pontificum de 7 de 
julio de 2007, nuestro Santo Padre Benedicto XVI declaró que la razón que motivaba
positivamente su decisión de emanar dicho documento era la de “llegar a una reconciliación 
interna en el seno de la Iglesia”. El Papa explicaba que, volviendo la vista hacia atrás, “a las 
divisiones que a lo largo de los siglos han desgarrado el Cuerpo de Cristo, se tiene 
continuamente la impresión de que en momentos críticos en los que la división estaba 
naciendo, no se ha hecho lo suficiente por parte de los responsables de la Iglesia para 
conservar o conquistar la reconciliación y la unidad”. Nadie puede dudar de que el Santo 
Padre, con su valiente decisión de levantar las excomuniones, ha dejado clara su intención de 
cerrar las heridas de la separación.

El Romano Pontífice ha actuado como cabe esperar del buen pastor que ama a su rebaño. Con 
gran solicitud pastoral, el Vicario de Cristo desea unir a su familia antes de que las divisiones 
se arraiguen demasiado. La Federación Internacional UNA VOCE, cuyos miembros alrededor 
del mundo asisten a las misas según el usus antiquior celebradas por todos los institutos 
tradicionales y por los sacerdotes en sus parroquias, eleva sus preces por la cooperación 
fraterna y la unidad en la común causa que anima a todo el espectro de la Tradición. Es ahora 
tarea de cada cual, de los dirigentes y miembros de la Fraternidad Sacerdotal de San Pío X y 
de los de todos los institutos tradicionales, así como de los obispos de todo el mundo, 
estrechar filas en torno al solio de Pedro en estos difíciles tiempos para nuestra Santa Madre 
Iglesia, que se halla bajo el ataque cada vez mayor del secularismo.

El papa Benedicto XVI ha hecho gala de un gran coraje moral al procurar la reconciliación y 
la unidad. La Federación Internacional UNA VOCE espera que ahora todos los que tienen 
puestos de responsabilidad en la Iglesia muestren valentía y caridad en igual medida. Hay 
mucho trabajo por hacer, pero no podemos obrar de otro modo que respondiendo con fervor y 
obediencia filial al llamado del Soberano Pontífice. 
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