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Información de actividades de Somos Iglesia alemana desde otoño de 2007 
 

22ª convención nacional de Somos Iglesia-Alemania, con el tema “Libertad vivida” 
El Dr. Edwin Koller , teólogo suizo, periodista y vicepresidente de la fundación Herbert Haag, “Por la libertad 
dentro de la Iglesia”, impartió la conferencia principal “Libertad vivida; liberación de la obligación de 
justificarse”,  en la 22ª convención nacional abierta, del 26 al 28 de octubre de 2007, en Münsterschwarzach, 
cerca de Würzburg. 

 

Equipo nacional de Somos Iglesia recién elegido 
En esta convención nacional fueron elegidos para el 
equipo de organización nacional del movimiento Somos 
Iglesia alemán, las siguientes personas (de izquierda a 
derecha en la foto): 
Sigrid Grabmeier, Christian Wiesner, Doris Ahlers 
(nueva), Herbert Tyroller  (nuevo), Dietgard Heine y 
Georg Kohl (nuevo). 

 

Cambio imprevisto en la presidencia de la Conferenc ia Episcopal alemana 
Somos Iglesia ha lamentado profundamente que el cardenal Karl Lehmann, “por motivos de salud”, haya sido 
relevado de su puesto de presidente  de la Conferencia Episcopal alemana, tras más de dos décadas, el 18 de 
febrero de 2008. Algunas de las reivindicaciones de la Iglesia Popular, como las relativas al laicado, a los 
divorciados vueltos a casar y al ecumenismo, son también suyas. Es de suponer que las crecientes divergencias en 
el seno de la Conferencia Episcopal, sobre todo las controversias con Roma sobre el asesoramiento a las 
embarazadas en conflicto y sobre el ecumenismo con la Iglesia de la Reforma, hayan dañado seriamente su salud. 

 

El arzobispo Dr. Robert Zollitsch será el sucesor d el cardenal Lehmann 
Como buen indicador de la continuidad, Somos Iglesia saluda la elección del arzobispo de Friburgo, Dr. Robert 
Zollitsch, como sucesor del cardenal Lehmann. Zollitsch se ha manifestado, entre otras cosas, conforme con el 
ecumenismo, lo cual es muy importante, de cara a la preparación de la segunda jornada ecuménica de la Iglesia, en 
2010, en Munich. Somos Iglesia a dirigido un escrito personal de congratulación al recién elegido presidente y 
espera un “diálogo constructivo”, tal y como él prometió al movimiento de Iglesia Popular, en el año 2006, a 
indicaciones del Secretariado Estatal Vaticano de la Nunciatura Apostólica en Berlín. 

 

Creciente polarización en el seno de la Conferencia  Episcopal Alemana 
Con expresiones diferentes, pero con claridad, el nuevo presidente ha recibido el apoyo total de la Iglesia Popular 
acerca del “teológicamente no necesario” celibato, pero también tiene fuerte oposición dentro de la Conferencia 
Episcopal, y se espera fervientemente que los obispos y obispos auxiliares que han elegido a Zollitsch, no le 
nieguen ahora su solidaridad. El nuevo presidente cuenta con el apoyo incondicional de la Iglesia Popular. 
El favorito, Dr. Reinhard Marx, hasta ahora obispo de Traer (conflicto con el profesor Gotthold Hasenhüttl, 
durante la jornada ecuménica de la Iglesia de 2003, por la hospitalidad eucarística) y desde el 2 de febrero de 2008 
nuevo arzobispo de Munich, no obtuvo la mayoría de los 70 obispos y obispos auxiliares alemanes. 

 

El nuevo Nuncio en Alemania interpelado por un “diá logo constructivo” 
El arzobispo Jean Claude Périsset, nuevo Nuncio Apostólico en Alemania desde el 20 de noviembre de 2007, ha 
respondido rápidamente a la carta con la que Somos Iglesia le pedía un “diálogo constructivo”, tal y como 
prometió la Nunciatura Apostólica, a instancias de la Secretaría del Estado Vaticano, en 2006 a Somos Iglesia. Sin 
embargo, todavía no hay fecha concreta para dicho diálogo. 

 

Problemático llamamiento de la Congregación para la Doctrina de la Fe al obispo de Regensburg, Dr. Müller. 
Somos Iglesia considera muy problemático el llamamiento de la Congregación para la Doctrina de la fe al 
dogmatista y obispo de Regensburg, Dr. Müller, en tanto su responsabilidad por los abusos sexuales en su diócesis 
no se ha aclarado totalmente.. A finales de 2007, el llamamiento hecho a través del Papa, es una afrenta contra 
todos los esfuerzos por conseguir unas directrices claras en los casos de abusos sexuales en la Iglesia. 
 



 

 

 
 

Movimiento popular de la iglesia católica en Aleman ia 
 

 

 
Otras actividades del Movimiento de Iglesia Popular  alemán desde la primavera de 2007 
 

• Acción en apoyo de los dominicos holandeses que, con su folleto “Iglesia y ministerio”, han planteado abiertamente la 
problemática del celibato 

• Carta al Ministro-Presidente de Bayern, Günther Beckstein, antes de su encuentro con el Papa Benedicto. 
• Llamamiento en apoyo a los nuevos asesores parroquiales elegidos en noviembre de 2007, en seis diócesis alemanas. 
• Vigilia por el quinto aniversario de la jubilación del obispo, Dr. Müller, el 24 de noviembre, en Regensburg. 
• Acción muniquesa de envío de cartas “¡El nuevo arzobispo debe saber lo que piensa la Iglesia Popular!”, con motivo del 

nombramiento del hasta ahora obispo de Traer, Dr.RReinhard Marx, como nuevo arzobispo de Munich y Freising. 
• Acción por el segundo aniversario de la encíclica “Deus caritas est”. 
• Organización de un viaje del experto en Opus Dei, Meter Hertel, para presentar su nuevo lbro “Schleichende 

Übernahme. Das Opus Dei unter Papst Benedikt XVI ” (“Secreta toma de poder. El Opus Dei bajo el mandato del Papa 
Benedicto XVI ”). 

• Presentación en power point “El Concilio Vaticano II y sus consecuencias: ¿qué tiene hoy que decirnos el concilio?” 
• 21ª Asamblea Federal de Somos Iglesia, del 23 al 25 de marzo de 2007, en Dresde, con el tema “Encuentro con Dios 

ante las puertas de la Iglesia” (confraternización con los no creyentes) 
• Dias de Encuentro Espirituales para personas con y sin niños en el Castillo Rothenfels en agosto de 2007. 
• 22ª 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 iglesia). 
• Otras muchas actividades de grupos diocesanos de trabajo. 

 
 

Importantes posicionamientos del Movimiento Popular  de Iglesia alemán 
• Por los nombramientos de obispos de Limburg, Speyer, así como de Munich y Friburgo. 
• Por las “Notas doctrinales sobre algunos aspectos de la evangelización” de la Congregación para la Doctrina de la 

Fe, del 31.12.2007, publicada en Roma el 14.12.2007. 
• Por la segunda encíclica “Spe Salvi” del papa Benedicto por medio del Dr. Norbert Scholl. 
• Balance del año 2007 de Somos Iglesia: “A pesar de la encíclica de la Esperanza, no es un año de esperanza”. 
• Por el 100º aniversario de la octava de oración y 40º de la semana de oración por la unidad de los cristianos. 

Enero de 2008. 
• Por el congreso internacional del “Consejo papal para los laicos”, del 7 al 9 de febrero de 2008, en Roma, a 

continuación del 20º aniversario de la carta apostólica “Mullieris Dignitatem, del 15 de agosto de 1988. 
 
 

Ofertas Permanentes del Movimiento Popular de Igles ia alemán 
• Seis oficinas de asesoramiento para mujeres en conflicto con su embarazo, a trtavés de Frauenwürde:   

www-frauenwürde.de 
• “Teléfono de socorro Zypresse” para niños y jóvenes víctimas de violencia sexual por parte de curas o religiosos. 

 
 

Trabajo internacional del Movimiento Popular de Igl esia alemán 
• Participación en la 18ª conferencia de la “Red Europea de Iglesia en Libertad”  y en el 11º encuentro anual 

del movimiento internacional de Somos Iglesia, del 11 al 14 de mayo de 2008, en Estrasburgo, Francia. 
• Colaboración con el equipo de coordinación del movimiento internacional Somos Iglesia (IMWAC) 

 
 

Programa para 2008 del Movimiento Popular de Iglesi a alemán 
 

28-30 de marzo: 23ª Convención Nacional con el tema “Sexualidad”, en Bielefeld. Además: Presentación 
“Jesús de Nazaret - Liberación por la paz”, por el Dr. Eugen Drewermann 

30 de marzo: Celebración religiosa con ocasión de la Jornada Mundial de Oración por la ordenación 
de las mujeres, delante de la catedral de Paderborn 

13 de abril: Llamamiento al sermón de Iglesia Popular con sermón de laicos. 
21-25 de mayo: Participación en el 97º Día de los católicos alemanes, en Osnabrück 
2-5 de agosto: Días de encuentro espiritual en el castillo de Rothenfells 
19-21 de septiembre: Jornada de estudio de Somos Iglesia, “Liturgia” 
5-26 de octubre: Planificado: Acompañamiento crítico del sínodo de obispos en Roma 
7-9 de noviembre: 24ª Convención nacional en Würzburg. 

 
 

Cuenta para donativos:  Wir sind Kirche Förderverein e.V.  Konto 18 222 000 Darlehnskasse Münster e.G. (BLZ 400 602 65) 
NEW: Donations from Switzerland: Wir sind Kirche   Account 501015.20    Raiffeisenbank St. Gallen (BC 80005)  

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: Somos Iglesia,Madrid 


