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Del trabajo actual del Movimiento Popular de la Iglesia en Alemania desde octubre de 2005

Asamblea a nivel nacional „Diez años Somos Iglesia“, del 28 al 30 de octubre en Colonia.
„Diez años de Somos Iglesia – permanecer en movimiento“, ese era el lema de la asamblea en Colonia, ciudad de la
cual había salido el Manifiesto Popular de la Iglesia en 1995. Participaron mas de 150 delegados de las diócesis alemanas como también invitados tanto del país como del extranjero.
El Prof. Dr. Josef Imbach (Suiza), disciplinado por el Vaticano, pronunció la ponencia principal titulada
„¿Heredero perpetuo de la verdad ó servidor de la fé? - ¿Por qué son imprescindibles las discusiones sobre la fé?“
En el discurso subsiguiente acerca las esperanzas del pueblo eclesial respecto al futuro de la iglesia, participaba
también la Dra. Martha Heizer (Austria) de Plataforma Somos Iglesia.  Pídase la documentación
correspondiente por Internet.
Hubo elecciones. En los próximos años forman el paritario equipo nacional las siguientes personas: Sigrid
Grabmeier, Karl Graml, Dietgard Heine, Dr. Richard Hegenbarth, Eva-Maria Kiklas y Christian Weisner.
El domingo en la mañana, la asamblea se terminó con una reunión de guardia delante de la catredral de Colonia
con carteles, banderas etc. Se recordaba a los marginados y las marginaciones sin número, al igual a las personas y
señales alentadoras en la Iglesia Católica.
Carta abierta a los obispos alemanes diez años después del Manifiesto Popular de la Iglesia
A los diez años del Manifiesto y en forma de una carta abierta, el equipo recién elegido (véase arriba) ha exhortado
de nuevo a los obispos alemanes al diálogo. En los años pasados, el Movimiento Popular de la Iglesia se ha
dirigido constantemente a varios obispos como también a la conferencia obispal en conjunto, sin que en realidad se
ha establecido un verdadero diálogo. Esto es aún más lamentable en vista de que las miles de firmas del Manifiesto
representan la gran mayoría de los católicos practicantes, investigaciones actuales lo confirman.  www.wir-sindkirche.de/wsk/aktuell/a-aktuell/i-20051220-offener-brief.htm
Se exige ayuda terapéutica para toda las víctimas de violencia sexual en la iglesia
Cuando en diciembre de 2005 se supo de casos de abuso en la diócesis de Magdeburg mucho tiempo atrás, Somos
Iglesia exhortó a los obispos de instalar lo antes posible una ayuda sicoterapéutica para todos los implicados en
violencia sexual dentro de la iglesia. Ya en la mitad del año de 2002, el Movimiento Popular de la Iglesia había
formulado un preciso catálogo de exigencias, dirigido a los obispos católicos, desde aquel tiempo mantiene un
teléfono de emeregencia „CIPRES“ para niñas(os) y jóvenes que sufren de violencia sexual de parte de sacerdotes y
religiosos.
Nuevo consultorio de Dignidad de Mujer e.V.
Desde el 1º de enero, un nuevo consultorio para mujeres en conflictos de embarazo abrió sus puertas en Eschborn,
cerca de Frankfurt/Main. Este es el sexto consultorio de la asociación Dignidad de Mujer, que pertenece a la
organización del Movimiento Popular de la Iglesia.
Sobre la inhibición eclesial del profesorado del Prof. Hasenhuettl por parte del obispo Marx
Somos Iglesia ha protestado contra el hecho de que el Obispo Marx, con fecha del 4º de enero de 2006, le sustrajo
la licenciatura eclesiástica (Nihil obstat) al Prof. Dr.Dr. Gotthold Hasenhuettl, después de que ya en agosto de 2003
le había suspendido de su sacerdocio. A Somos Iglesia esta decisión del obispo le parece especialmente
problemático sobre el fondo de que en el territorio del mismo (diócesis de Trier, en la ciudad de Saarbrúcken) el
Dia de los Católicos 2006 se desarrollará bajo del tema „Justicia delante del rostro de Dios“
Dichos castigos drásticos de parte de la iglesia se relizaron porque Hasenhuettl no se arrepienta del „crimen“
presunto de haber invitado a comulgar también a fieles luteranos en una misa del rito católico durante el 1º Día
Ecuménico Cristiano, en Berlín, en 2003. Por mas informes véase www.hasenhuettl.de.vu
Incomprensible en especial son los castigos eclesiásticos contra Hasenhuettl después de que en vista del público
mundial el entonces Decano-Cardenal Josef Ratzinger, en el Réquiem para el Papal Juan Pablo II le ofreció la Santa
Comunión a Roger Schuetz, prior luterano de Taizé. Además, en el Réquiem para Roger Schuetz asesinato,
celebrado por el Cardenal Walter Kasper, también cristianos (as) no-católicos habían recibido la Comunión.
Incluso, la encíclica sobre la Eucaristía (17 de abril de 2003) prevee excepciones para fieles no-católicos.

Movimiento Popular de la Iglesia – Alemania
Acerca de la primera encíclica del Papa Benedicto XVI „Deus Caritas est“
La actitud del Movimiento Popular de la Iglesia referente a la encíclica „Deus Caritas est“ fué citada en muchos
medios de prensa, TV y radiodifusión, infocando sobre todo las señales que posiblemente dan lugar a esperanza al
cambio. Nuestra posición, empero, pregunta muy criticamente acaso las palabras del Papa son suficientemente
concretas para tener, a larga vista, repercusiones sobre la sociedad y también dentro de la iglesia, acaso, además, se
tuvo en vista suficientemente la miseria mundial y si se ha superado la mentalidad „eurocéntrica“.
Al igual tomamos posición frente al hecho de que la Iglesia Católica pretiende de exigir para la sociedad civil el así
llamado „percepto de subsidiaridad“, mientras la curia romana misma practica un centralismo sin partición de
poderes y no está dispuesta a respetar a los laicos como partneres con derechos iguales.
La tesis „¡Somos Comunidad!“ respecto a la reforma estructural en las diócesis alemanas
Con un nuevo papel conceptual alentamos a todos los fieles de dialogar sobre renovación y desarrollo de la propia
comunidad parroquial. Actualmente, las diócesis alemanas enfrentan la precaria situación financiera y la escasez
dramática de sacerdotes mayormente con reorganisaciones estructurales según el modelo de Mc.Kinsey, v.g. – En
diferencia a nuestros países vecinos Francia y Suiza, las así llamadas reformas sufren de la fijación en el sacerdote
ordinado, dejando de lado el punto de vista del sacerdocio general de todos los bautizados.
Participación en el „Día de los Católicos“ del 24 al 28 de mayo de 2006, en Saarbrucken
Al igual de años anteriores, el Movimiento Popular de la Iglesia participa en el 96º día de los católicos alemanes
„Justicia ante el rostro de Dios“ (www.katholikentag.de); lo hace con tres eventos: Un gran pabellón de
informaciones y los conocidos „diálogos alrededor del pozo de Jacob“: Nuestro punto central será la „Justicia
dentro de la iglesia“, pues opinamos que la iglesia solamente puede exigir auténticamente la justicia en sistemas
sociales y económicas, si la justicia misma se practica en la iglesia también.
Otros eventos del Movimiento Popular de la Iglesia tematizan la libertad en la iglesia, el futuro de la pastoral en las
comunidades (entre otros hablaron el teólogo pastoral Prof. Dr. Paul Zulehner, Viena y una directora de comunidad,
de Suiza) y el desarrollo ecuménico.  www.wir-sind-kirche.de
Acerca de la restricción de co-responsabilidad de laicos por parte del obispo de Regensburg
Con grande preocupación, Somos Iglesia observa la así llamada „reorganización y modernización de los gremios
laicos“ en la diócesis de Regensburg por su obispo Dr. Mueller. A pesar de todos los intentos de parte del obispado
alemán y del Comité Central de los Católicos Alemanes para conmoverle al cambio, el obispo continúa rompiendo
las estructuras hasta ahora eficaces.  www.wsk-regensburg.de y laienapostolat-regensburg.de
Otras actividades del Movimiento Popular de la Iglesia desde octubre de 2005 (selección)
• Tomamos posición frente al resultado desilusionante del sínodo obispal mundial sobre la Eucaristía.
• Tomamos posición frente a la instrucción vaticana sobre homosexualidad y ordenación.
• Comentamos en la prensa la separación de Eugen Drewermann de la iglesia que él dió a conocer en diciembre de
2005.
• Apoyamos la acción de SOLWODI e.V. (solidarity with women in distress) contra la explotación sexual durante el
Mundial del Futbol de 2006 en Alemania.  www.solwodi.de
Colaboración internacional del Movimiento Popular de la Iglesia
• Cooperamos en los preparativos de la Conferencia de la Red Europea „Iglesia se pone en marcha“ (28 de abril al
1º de mayo de 2006 en Wiesbaden-Naurod) al igual del IMWAC-Council (16 – 18 de junio de 2006 in
Freising/Muenchen)
• Actualmente y hasta la próxima sesión del concejo del Movimiento Internacional Somos Iglesia, en junio de 2006,
llevamos la presidencia de ese gremio.
Otras fechas importanes del Movimiento Popular de la Iglesia en 2006
24 – 26 de marzo, en Trier

19º encuentro nacional „Cristo nos libero para ser realmente libres“ Gal 5,1

6/7 de mayo

invitación a la pllática popular de la Iglesia, es decir la plática de laicos

3 – 6 de agosto

días de encuentro para personas entre 30 y 40 años bajo el tema „¿Fé sí – iglesia no?“

10 – 15 de septiembre

acompañamiento crítico de la segunda visita del Papa Benedicto en Alemania

27 – 29 octubre, en Augsburg 20a Asamblea Nacional „Comunidad – una visión no-cumplida
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