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Información actual de Somos Iglesia alemana desde el primavera 2007 
 

12 años del Movimiento Popular „Somos Iglesia” – 12 años escuchando la voz del Pueblo de Dios 
Después de 12 años del „Llamamiento Popular de la Iglesia” en el año l995, cuyas metas y requerimientos fueron sólo 
pedidos en el mundo de lengua alemana, alcanzando 2,5 millones de firmas de mujeres y hombres, „Somos Iglesia „ 
alemána y apoyada por célebres teólogos-as, es la que naturalmente lleva hoy  la „Voz del Pueblo de la Iglesia”. 
Ya que otros movimientos renovadores de nuestra iglesia alemana parecen estar cada vez más en silencio, resulta que  
la „Voz del Pueblo de la Iglesia” es cada vez más importante. La elección del Papa alemán  Joseph Ratzinger y siendo 
„Somos Iglesia” alemana, nos responsabiliza  y nos  exige un desafió muy especial.  
En estos últimos 12 años hemos realizado muchas acciones, proyectos y dado nuestra toma de postura para la  
renovación de la Iglesica Católica.  Todo esto ha contribuido a una sociedad más humana, siendo por ello  otorgado a 
„Somos  Iglesia” alemana el 29 de junio de 2007 el „Kulturpreis 2007 der Internationalen Paulusgesellschaft IPG”   
(premio cultural 2007 dado por la sociedad internacional Paulus IPG) 
 

Gran resonancia en el Día Evangelico del 2007 en Colonia 

„Católicas y católicos pro el ecumenismo” era nuestra divisa  en el 31 
Dia Evangélico Alemán del 6 al 10 de junio de 2007 en Colonia, 
donde nosotros „Somos Iglesia” estabamos presentes en el Pueblo 
Ecuménico .” Somos Iglesia” animaba en este Día Evangélico a todos 
los participantes a aceptar la invitación amistosa de la Eucaristía 
(católica) y Servicio Religioso  protestante. La Radio Vaticana citó 
noticias sobre este tema, tomadas de nuestra información de prensa. 
Personas del Movimiento Popular „Somos Iglesia” participaron en la 
demostración del Día de la Iglesia Evangélica „Kirche GIB 8!” con 
motivo de la demostración en contra del Encuentro Cumbre de los 
GIB-8 realizada el mismo día y hora en Heiligendamm/ Alemana. 

Delante de la Catedral de Fulda se llevó a cabo una gran  manifestación de protesta con motivo de la Conferencia de los Obispos. 

Somos Iglesia junto a Maria de Magdala (iniciativa de mujeres que 
defiende los derechos de la mujer en la iglesia católica) asistieron con 
una manifestación de protesta (nosotros culpamos a) el 24 de 
septiembre,  a la apertura otoñal de la Asamblea General de Obispos 
en Fulda. Las  impresionantes tablas de protesta colgadas de una 
picota muestran: que la lista de los problemas no resueltos en la iglesia 
es cada vez más larga. Los resultados de dicha Asamblea General de 
los Obispos, sobre todo, en la reforma pastoral en las diócesis así 
cómo tratar en el futuro los casos de abusos sexuales en la iglesia, son 
verdaderamente  decepcionantes. 

 

Es un verdadero escándalo cómo el Obispo Müller en Regensburg (Ratisbona) trata los casos de abuso sexual en su obispado.  

La manera irresponsable de tratar un caso  repetido de abuso sexual en  el Obispado de Regensburg ensombreció 
grandemente  la Conferencia Episcopal  en su totalidad. En otro caso anterior de abuso sexual, la dirección del 
Obispado trató el caso según las reglas expuestas por la Conferencia Episcopal  Alemana „de cómo tratar los 
casos de abuso sexual a menores por sacerdotes”.  El Vaticano tiene una responsabilidad decisiva desde que salió  
la „Motu propio Sacramentorum sanctitas tutela” en abril de 2001 y la Congregación de la Fe tiene la competencia 
juridica de la iglesia sobre los abusos sexuales a menores. Somos Iglesia ha presentado al Obispo de Regensburg, 
a la Conferencia Alemana de Obispos, asi como también al Papa Benedicto XVI  y a las autoridades 
correspondientes del Vaticano un catálogo con peticiones y preguntas bien definidas, exigiéndo a la 
Conferencia Episcopal que apliquen consecuentemente las „directrices „ estipuladas hace 5 años,  revisándolas 
profundamente y en todo caso elaborarlas de nuevo.   Somos Iglesia reclamó de nuevo centros de consulta 
independientes.  Mientras que no se cumpla esto,  Somos Iglesia seguirá teniendo como primera ayuda su  
Zypresse Notruf-Telefon  (teléfono-socorro Zypresse) fundada el año 2001.      



 

 

 
 

Movimiento popular de la iglesia católica en Aleman ia 
 

 
 

Otras actividades de Somos Iglesia Alemana desde la  primavera 2007  (seleccionadas) 
• Protesta en contra de las medidas tomadas en contra del teólogo de la liberación P.Jon Sobrino SJ 
• Apoyo a las peticiones del teólogo Prof. Hünermann entre otras cosas la Reforma de la Congregación de la Fe. 
• Firmamos la Petición de introducir de nuevo el diaconado de la mujer  Women`s Ordination Worldwide (WOW)  
• Discusión amplia sobre el celibato después de haber consagrado sacerdote a un pastor protestante alemán casado,  en 

el Obispado de Eichstätt. 
• Llamamiento para poder participar en el nombramiento del obispo en el Obispado de Speyer con toma de opinión de 

los juristas de la iglesia  e intercambio por escrito con el Nuncio. 
• 21 Asamblea Federal de Somos Iglesia del 23 al 25 de marzo del 2007 en Dresden con el tema „ Encuentro con Dios 

ante las puertas de la Iglesia” (fraternalización con los no creyentes) 
• Dias de Encuentro Espirituales para personas con y sin niños en el Castillo Rothenfels en agosto del 2007. 
• 22 Asamblea Federal del 26 al 28 de octubre de 2007 en Münsterschwarzbach cerca de Würzburg „libertad vivida” 

con el Dr. Erwin Koller, Vicepresidente de la Federación Herbert Haag (por la libertad en la iglsia) 
• Otras muchas actividades de grupos diocesanos y de trabajo. 

 

Toma de postura importante de Somos Iglesia alemana     
• Por una Europa conciliadora en diversidad religiosa con motivo del 50 aniversario de los Contratos Romanos del 25 de 

marzo del 2007  
• No hay a la vista ninguna solución a preguntas importantes con motivo del 80 cumpleaños del Papa Benedicto ni 

tampoco en el segundo año de su papado. 
• Siete tesis „encontra de la resignacion ante el ecumenismo”  ante el Día de la Iglesia Evangélica en Colonia. 
• „No se puede ni debe poner en duda el Concilio Vaticano II.  Toma de opinión sobre  el Motu Propio „Summorum 

Pontificum” del 7 de julio del 2007. 
• Toma de postura sobre lo expuesto por la Congregación de la Fe referente a la Enseñanza de la Iglesia del 10 de julio del 2007 
• Carta abierta a las Iglesias de la Reformación después de las declaraciones hechas por la Congregación de la Fe (l0 de julio 2007) 
• „Las Iglesias tienen que dar ejemplo de unidad y renovación en  la 3 Asamblea Ecuménica Europea del 4-8 de 

septiembre del 2007 en Sibiu/Hermannstadt. 
 

Ofertas continuas de Somos Iglesia Alemana 
• Frauenwürde (dignidad de la mujer) tiene 6 centros de consulta para las mujeres en conflicto de embarazo  
• Creación del „teléfono-socorro Zypresse” para ayudar a los niños y adolescentes que sufren violencia sexual de 

sacerdotes o del clero regular. 
 

Trabajo internacional de Somos Iglesia Alemana  
• Participación en la 17 Conferencia de la Red Europea „Kirche im Aufbruch” Internacional  del 3 al 6 de mayo de 

2007 en Lisboa/Portugal. 
• Participación en el  nuevo grupo del Movimiento Internacional de Somos Iglesia (IMWAC)  
• Participación en los Encuentro del Obispado de Basel „los derechos humanos fuera y dentro de la iglesia” , el 17 – 19 

de mayo 2007  
• Participación en el acto de la entrega del Premio a la Fundación Herbert-Haag por la Libertad en la Iglesia, 24 de 

junio de 2007 en Luzern   
• Participación en el Sinodo de Mujeres en Suiza el 22 de Septiembre de 2007 en Luzern 
• Participación  en la Conferencia de la Iglesia del Pueblo y en la Asamblea General de la plataforma „Somos Iglesia en 

octubre de 2007 en Viena 
 

„Hojas de hechos” en alemán, inglés, español, franc és e italiano 
• Un paquete de información de Somos Iglesia y la situación actual en la Iglesia Católica Romana en Alemania y sobre 

todo la relación de la Iglesia alemana y el Vaticano ( donde Joseph Ratzinger fué durante 23 años Prefecto de la 
Congregación de la Fe.)  - www.wir-sind-kirche.de  - bajo la denominación- „internacional”. 

 

Programa del 2008 de „Somos Iglesia” en Alemania 
28 – 30 de marzo 2008 23 Asamblea Federal en Bielefeld  - Tema - : Sexualidad 

30 de marzo 2008 Misa por el Día Internacional de Oración por la Ordinación de la Mujer  ante la catedral de Paderborn 

13 de abril de 2008 Llamamiento a la Predicación del Pueblo de la Iglesia como predicación laica 

21 – 25 de mayo 2008 Participación en el 97 Día Católico Alemán en Osnabrück 

2 – 5 de agosto 2008 Días Espirituales en el Castillo Rothenfels 

5 – 26  de octubre 2008 Presencia crítica en el Sinodo de Obispos en Roma 
Otoño 2008 24 Asamblea Federal 
Cuenta para donativos:  Wir sind Kirche Förderverein e.V.  Konto 18 222 000 Darlehnskasse Münster e.G. (BLZ 400 602 65) 

Paratransferencias del extranjero:   BIC: GENODEM1DKM   IBAN: DE07 4006 0265 0018 2220 00 
La asociación de apoyo es reconocida por la oficina fiscal Recklinghausen bajo el número 340/5837/0645 como una asociación fiscal privilegiada religiosa. 

 

compilación: Christian Weisner,  traducción: Lucrecia Edinger 


