
Entrega de la Petición con las firmas hasta aquel momento obtenidas al
Secretario de la Conferencia Episcopal Alemana, el P. Hans Langendörfer SJ
(derecha), el día 3 de marzo de 2009 en Hamburgo. La Petición, en ese momento 
firmada por 36.300 personas, fue entregada por (de izq. a der.): la Dra. Lioba 
Zodrow, licenciada en ciencias litúrgicas; el Prof. Dr. Stefan Knobloch OFMCap, 
catedrático emérito de teología pastoral, así como Christian Weisner y Sigrid 
Grabmeier de „Somos Iglesia“ de Alemania. 
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Información de actividades de Somos Iglesia Alemania desde otoño 2008 
 

24. Asamblea Federal referente al tema «El Segundo Concilio Vaticano y sus Consecuencias»  
50 años después de la elección del «Papa del Concilio» Juan XXIII (28 de octubre 1958) y de su anuncio del 
Concilio Vaticano Segundo (25de enero 1959), la Asamblea Federal se ocupa del 7 hasta el 9 de noviembre en 
Wurzburgo con el tema de la puesta en práctica de las orientaciones dadas por este Concilio de renovación y 
plantea la pregunta de cómo se ha llevado a cabo esta puesta en práctica hasta el día de hoy. El ponente principal 
de esta Asamblea Federal será el P. Dr. Wolfgang Seibel SJ, que en su día fue observador del Concilio y durante 
muchos años editó la prestigiosa revista de los Jesuitas alemanes «Stimmen der Zeit». 
Su conclusión: Sería la reacción más fatal ante la línea actual de la cúpula de la Iglesia, caer en la resignación. 
Que esto sólo favorecería a los adversarios de la renovación conciliar. Más bien hacen falta esperanza y valor. 
Hay que hacer todo para que las iniciativas del Concilio no se queden en nada, sino que marquen la vida de la 
Iglesia. Que en la historia de la Iglesia, todas las ideas nuevas, las iniciativas que abrían camino de cara al futuro, 
los intentos de reforma y renovación, siempre han partido desde la base. Allí donde realmente vive la Iglesia, es 
decir en la base, en las comunidades y parroquias, nada impide seguir las indicaciones del Concilio Vaticano II y 
hacer vida sus enseñanzas e impulsos para el futuro. Hacen falta esperanza y fuerza de actuar, dice Seibel. 
La ponencia de Wolfgang Seibel SJ ha sido publicada en un folleto. Existe un resumen autorizado en inglés, 
francés, italiano, español y alemán (véase también: http://www.we-are-church.org/int/) 

 

Petición: «Se pide el pleno reconocimiento de los decretos del Vaticano Segundo» 
 Esta Petición fue una 
reacción directa a la 
remisión incondicio-

nada de la excomunión de algunos 
obispos de la Fraternidad tradiciona-
lista de San Pío X, efectuada el 21 de 
enero y dada a conocer el 24 de enero 
de 2009 (precisamente el día anterior 
al 50º aniversario del anuncio de la 
celebración del Concilio Vaticano 
II), que se presenta como extremada-
mente problemática. La iniciativa 
para esta petición vino de un grupo 
de teólogas y teólogos católicos de 
habla alemana. Las secciones del 
Movimiento Popular de la Iglesia en 
Alemania y en Austria así como la 
Iniciativa suiza «Tagsatzung» en el 
obispado de Basilea la ven como tan 
importante que han decidido asumir 
conjuntamente la coordinación de la acción y encargarse de la divulgación de esta petición. 
Somos Iglesia celebra expresamente la extraordinaria carta del Papa a los Obispos, publicada el 10 de marzo 
de 2009. Con este fin, las secciones de Alemania y Austria así como el Grupo Internacional del Movimiento han 
lanzado un comunicado de prensa común: www.wir-sind-kirche.de/index.php?id=128&id_entry=1940. Dado que 
la Petición no sólo se refiere a la Fraternidad de San Pío X sino también al rumbo general de la Iglesia en la línea 
del Concilio, esta acción continuará hasta el día 9 de abril (Jueves Santo). 

 

25. Asamblea Federal del 27 al 29 de marzo 2009 en Magdeburgo 
«Espiritualidad – un capricho que sobra para activistas en la política de la Iglesia?» es el tema principal de la 25ª 
Asamblea Federal en la ciudad natal de la mística Mechthilda de Magdeburgo. Con ocasión del Día Mundial de la 
Oración por el Sacerdocio de la Mujer, se celebrará de nuevo un acto público frente a la catedral de Magdeburgo. 
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Otras actividades de Somos Iglesia Alemania desde otoño 2008 (selección) 
• Manifiesto: «La sexualidad como fuerza creadora de vida». 
• Preparación para la «Jornada de la Iglesia Evangélica 2009» en Brema y la «II Jornada Ecuménica de la Iglesia» 

de Múnich en el 2010. 
• Otras actividades de grupos de las diócesis y proyectos. 

 

Toma de postura de Somos Iglesia Alemania  
• En el día del cumpleaños 70 de los teólogos de la liberación Dr. Leonardo Boff (14.12.2008) y Jon Sobrino SJ 

(27.12.2008). 
• En el vigésimo Día de la SIDA (1.12.2008). 
• En el día del 75º cumpleaños de Prof. Dr. Dr. Gotthold Hasenhüttl (2.12.2008). 
• En el vigésimo aniversario de la «Declaración de Colonia contra el dirigismo – Queremos un Catolicismo de 

mente abierta» (6.1.2009). 
•  Al Comienza la «Semana de oración por la unidad de los cristianos» del 18 al 25 de enero 2009. 

 

Ofertas continuas de Somos Iglesia en Alemania 
• «Frauenwürde» (dignidad de la mujer) tiene 6 centros de consulta para las mujeres en conflicto de embarazo. 
• Creación del «teléfono de emergencia Zypresse» para ayudar a los niños y adolescentes que han sufrido violencia 

sexual por parte de sacerdotes o religiosos. 
 

Trabajo internacional de Somos Iglesia Alemania  
• Cooperación con el grupo del Movimiento Internacional de Somos Iglesia (IMWAC) 
• Participación en la manifestación de fieles y el acto de entrega del premio Haag, 8.3.2009 en Lucerna (Suiza) 

 

Agenda del Movimiento Popular de la Iglesia Católica 
• 3 de mayo 2009: Llamamiento en pro de la homilía laical en el Día Mundial de las Vocaciones Consagradas. 
• 1 a 6 de junio 2009: Primera etapa de la peregrinación ecuménica en bicicleta de Berlín a Múnich. 
• 23 a 25 de octubre 2009: 26ª Asamblea Federal pública sobre el ecumenismo, en Múnich. 
• 6 a 9 de agosto 2009: Encuentro Espiritual en el castillo de Burg Rothenfels. 

 
 

Cuenta para donativos:  Wir sind Kirche e.V.  Konto 18 222 000 Darlehnskasse Münster e.G. (BLZ 400 602 65) 
NUEVO: Cuenta para Suiza:  Wir sind Kirche   Konto 501015.20    Raiffeisenbank St. Gallen (BC 80005)  

Para transferencias 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:  Gudrun Lux & Georg Küppers 


