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Nota de la
Secretaría de Estado
Tras las reacciones suscitadas por el reciente decreto
de la Congregación para los obispos con el que se
levanta la excomunión a los cuatro obispos de la
Fraternidad San Pío X, y en relación con las decla-
raciones negacionistas o reduccionistas del Holo-
causto por parte del obispo Williamson de dicha
Fraternidad, se considera oportuno aclarar algunos
aspectos de este suceso.

1. Levantamiento de la excomunión
Como ya se ha publicado anteriormente, el de-

creto de la Congregación para los obispos, de fecha
21 de enero de 2009, fue un acto con el que el San-
to Padre acogía benignamente reiteradas peticiones
por parte del superior general de la Fraternidad
San Pío X.

Su Santidad quiso quitar un impedimento que
dificultaba la apertura de una puerta al diálogo.
Ahora él espera que los cuatro obispos manifiesten
la misma disponibilidad con total adhesión a la
doctrina y a la disciplina de la Iglesia.

La pena gravísima de la excomunión latae senten-
tiae, en la que dichos obispos habían incurrido el 30
de junio de 1988, declarada después formalmente el
1 de julio del mismo año, era una consecuencia de
su ordenación ilegítima por parte de monseñor
Marcel Lefebvre.

El levantamiento de la excomunión ha liberado a
los cuatro obispos de una pena canónica gravísima,
pero no ha cambiado la situación jurídica de la
Fraternidad San Pío X, que, en el momento actual,
no goza de ningún reconocimiento canónico en la
Iglesia católica. Los cuatro obispos, aun habiendo
sido liberados de la excomunión, no tienen una fun-
ción canónica en la Iglesia y no ejercen lícitamente
un ministerio en ella.

2. Tradición,�doctrina�y�concilio�Vaticano�II
Para un futuro reconocimiento de la Fraternidad

San Pío X es condición indispensable la plena acep-
tación del concilio Vaticano II y del magisterio de
los Papas Juan XXIII, Pablo VI, Juan Pablo I, Juan
Pablo II y también de Benedicto XVI.

Como ya se afirmó en el decreto del 21 de enero
de 2009, la Santa Sede no dejará de profundizar
con los interesados, del modo que se considere opor-
tuno, las cuestiones todavía abiertas, de forma que
se pueda llegar a una solución plena y satisfactoria
de los problemas que dieron origen a esta dolorosa
fractura.

3. Declaraciones sobre el Holocausto
Las posiciones de monseñor Williamson sobre el

Holocausto son absolutamente inaceptables y el
Santo Padre las rechaza firmemente, como él mismo
señaló el 28 de enero pasado, cuando, refiriéndose a
ese bárbaro genocidio, reafirmó su plena e indiscu-
tible solidaridad con nuestros hermanos destinata-
rios de la Primera Alianza, y afirmó que la memo-
ria de aquel terrible genocidio debe llevar a «la hu-
manidad a reflexionar sobre el imprevisible poder
del mal cuando conquista el corazón del hombre»,
añadiendo que el Holocausto sigue siendo «para to-
dos advertencia contra el olvido, contra la negación
o el reduccionismo, porque la violencia hecha con-
tra un solo ser humano es violencia contra todos».

El obispo Williamson, para una admisión a fun-
ciones episcopales en la Iglesia, deberá además re-
tractarse de manera absolutamente inequívoca y
pública de sus posiciones referentes al Holocausto,
que el Santo Padre desconocía en el momento del
levantamiento de la excomunión.

El Santo Padre pide que todos los fieles eleven su
oración, para que el Señor ilumine el camino de la
Iglesia. Que crezca el compromiso de los pastores y
de todos los fieles en apoyo de la delicada y ardua
misión del Sucesor del Apóstol san Pedro como
«custodio de la unidad» en la Iglesia.

Vaticano, 4 de febrero de 2009

Discurso del Papa al final de la misa en la XIII Jornada de la vida consagrada

El servicio al Evangelio requiere
vida interior y actividad misionera

La tarde del lunes 2 de febrero, fiesta de la Presen-
tación del Señor, con ocasión de la XIII Jornada
mundial de la vida consagrada, miles de religiosos,
religiosas y miembros de institutos seculares masculi-
nos y femeninos, así como otras personas consagra-
das, se congregaron en la basílica de San Pedro. Pri-

mero asistieron a la celebración eucarística, presidi-
da por el cardenal Franc Rodé, c.m., prefecto de la
Congregación para los institutos de vida consagrada
y las�sociedades de vida apostólica. Terminada la ce-
lebración eucarística, el Papa bajó a la basílica y les
dirigió el discurso que publicamos en la página 5.

Catequesis del Papa durante la audiencia general del miércoles 4 de febrero

El martirio de san Pablo
Queridos hermanos y hermanas:

La serie de nuestras catequesis sobre la fi-
gura de san Pablo ha llegado a su conclusión:
hoy queremos hablar del final de su vida te-
rrena. La antigua tradición cristiana testifica
unánimemente que la muerte de san Pablo
tuvo lugar como consecuencia del martirio su-
frido aquí en Roma. Los escritos del Nuevo
Testamento no recogen el hecho. Los Hechos
de los Apóstoles terminan su relato aludiendo a
la condición de prisionero del Apóstol, que
sin embargo podía recibir a todos aquellos
que lo visitaban (cf. Hch 28, 30-31). Sólo en
la segunda carta a Timoteo encontramos estas
palabras suyas premonitorias: «Porque yo es-
toy a punto de ser derramado en libación, y
ha llegado el momento de desplegar las velas»
(2 Tm 4, 6; cf. Flp 2, 17). Aquí se usan dos
imágenes: la cultual del sacrificio, que ya ha-
bía utilizado en la carta a los Filipenses, in-
terpretando el martirio como parte del sacrifi-
cio de Cristo; y la marinera, de soltar las
amarras: dos imágenes que, juntas, aluden
discretamente al acontecimiento de la muerte,
y de una muerte cruenta.

El primer testimonio explícito sobre el final
de san Pablo nos viene de la mitad de los
años 90 del siglo I y, por tanto, poco más de
treinta años después de su muerte efectiva. Se
trata precisamente de la carta que la Iglesia
de Roma, con su obispo Clemente I, escribió
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