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#overcomingsilence
ALEMANIA - un ejemplo local del proceso comunitario
de toma de decisiones en la Iglesia Católica.

www.overcomingsilence.com
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¿ COMO PUEDE
TOMAR DECISIONES LA
IGLESIA CATÓLICA DE
MANERA QUE PUEDA
REPRESENTAR A TODOS
LOS CATÓLICOS?
¿ COMO PUEDE LA
IGLESIA CATÓLICA
LIDERAR DANDO SU
EJEMPLO EN EL
SIGLO XXI?_

La sinodalidad puede tomar
varias formas a todos los
niveles de la Iglesia Católica :

Sinoladidad
Sinodalidad es un concepto que llama la atención de
muchos. El Papa, muchos teólogos y varios movimientos de
reforma creen que la sinodalidad puede cambiar la rígida
estructura de liderazgo de la jerarquía en la Iglesia Católica y
atraer más modelos comunitarios de toma de decisiones en
nuestra Iglesia.
Sinodalidad viene de la palabra griega “sínodos” y significa
asamblea o encuentro. Tiene el mismo significado que la
palabra latina “concilium” en la que reconocemos la palabra
de uso común consejo. Papa Francisco explicó la sinodalidad
como “ caminar juntos- laicos, pastores y obispos de Roma”.
En una carta del 2019 a los católicos alemanes, Papa Francisco
dijo que al centro de la sinodalidad, está “nuestro camino
comunitario bajo la guía del Espíritu Santo”. 1

Global

Continental

Diócesis

1 Papa Francisco, “ An das pilgernde Volk Gottes in Deutschland” . 29.6.2019

Conferencia
de Obispos
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Voices of Faith ha desarrollado un recurso educacional
para el objetivo del proceso global sinodal. Nuestro
objetivo es permitir a todas las mujeres y en particular a
las hermanas religiosos acceder al derecho a votar en los
sínodos. Puede bajar www.overcomingsilence.com
El documento está enfocado en los procesos sinodales
al nivel de diócesis y de conferencias de obispos en la
Iglesia Alemana como un ejemplo de un país donde
tales procesos están planeados para el 2020. Australia
es otro país que ha planeado una Asamblea Plenaria
para el 2020.
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¿QUE DICE LA
LEY CANÓNICA
A CERCA DE ESTE
PROCESO?_

La Ley Canónica describe dos
tipos de procesos comunitarios :

1

La Ley Canónica describe dos tipos de procesos comunitarios :

•A
 samblea Plenaria ( organizada para todas las conferencias de
obispos)

•A
 samblea Provincial ( organizada para todas las Iglesias locales al
interno de una provincia eclesiástica)

Las Asambleas Plenarias o Provinciales son una reunión de obispos en una
dada área geográfica. Los obispos pueden invitar huéspedes y expertos, estos
participantes no tienen, pero, derecho a voto según la Ley Canónica. 2

2 CIC 439 – 446
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Todos los participantes tienen
derecho a voto. Sin embargo, los
resultados de los sínodos diocesanos
son presentados a los obispos que
los pueden aceptar, cambiar, o
no, enteramente. Solo cuando los
obispos han firmado los decretos
y resoluciones del sínodo estos
pueden hacerse públicos y
hacerse efectivos 4

2

El Sínodo Diocesano es un proceso comunitario en una diócesis
especifica. Desde el Segundo Consejo Vaticano, más de 900 sínodos
diocesanos se han llevado a cabo en el mundo.3 Los Sínodos Diocesanos
se llevan a cabo en forma diferente en diferentes lugares del mundo. Por
ejemplo en America Latina, es común organizar regularmente, a veces uno
al año, sínodos. En otros lugares del mundo los sínodos son organizados
con mayor irregularidad, a veces como parte de una reestructuración
estructural o enfocados en temas específicos como la juventud o en
respuesta a crisis específicas. Los participantes a un sínodo diocesano son:
		• R
 epresentantes o sacerdotes de la diócesis

 epresentantes o laicos de la diócesis
		• R
 uperiores o mujeres y hombres religiosos con casas en
		• S
las diócesis

3 https://www.katholisch.de/aktuelles/aktuelle-artikel/so-konnte-der-synodale-weg-der-bischofe-aussehen
4 CIC 460 – 468
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SÍNODOS RECIENTES_

En las décadas recientes, sínodos o procesos de diálogos
se han llevado a cabo en algunos países, más inclusivos
de lo que los procedimientos y normas para los
sínodos y consejos plenarios normalmente prevé la Ley
Canónica. En estos casos, las normas y procedimientos
han sido aprobados separadamente por el Papa antes
de estas asambleas. Las normas y procedimientos
especifican quien participa en el sínodo, como son
seleccionados los participantes, quien determina la
agenda y la durada del sínodo, quien puede votar y
quien tiene derecho a vetar los resultados.
El Sínodo de Würzburg en Alemania es un buen ejemplo
del proceso sinodal con tales normas especiales.
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EL SÍNODO DE WÜRZBURG_
El Sínodo de Würzburg se llevó a cabo en Alemania en la ciudad de
Würzburg del 1971 al 1975. El objetivo del sínodo era decidir cómo
implementar los resultados del Consejo Vaticano Segundo en todas las
diócesis de la República Federal de Alemania.
Más de 300 delegados se reunieron ocho veces durante cuatro años.
Obispos, sacerdotes, miembros de órdenes religiosas y representantes
laicos tenían derecho a voto. Las normas formales del Sínodo de Würzburg
fueron aprobadas por Papa Pablo VI antes del inicio del sínodo.
Uno de los resultados significativos del sínodo fue la apertura a una mayor
variedad de cargos para los laicos a cargo de cuidados pastorales, las tareas
teológicas y profesionales en la Iglesia. El Sínodo votó y aprobó documentos
en temas que van desde la educación religiosa, liturgia, matrimonio y familia,
hasta los roles laicos en la prédica.
Desafortunadamente la muerte prematura del Cardinal Döpfner, quien era
la mayor fuerza detrás del sínodo, junto con el desarrollo en la Iglesia Católica
Alemana y global en la segunda mitad de loa años 70, significa que muchos
de los documentos aprobados no fueron nunca implementados.

“ 

EL CAMINO DE LA
SINODALIDAD ES EL
CAMINO QUE DIOS
QUIERE PARA SU
IGLESIA EN EL TERCER
MILENIO. UNA IGLESIA
SINODAL ES UN
IGLESIA QUE ESCUCHA,
CONSCIENTE QUE
ESCUCHAR ES MÁS QUE
OÍR. ES UN ESCUCHAR
RECÍPROCO EN EL QUE
CADA UNO TIENE ALGO
QUE APRENDER. 6
Papa Francisco

La recopilación completa de los documentos aprobados por el Sínodo de
Würzburg está disponible en el sitio internet de la Conferencia Alemana
de Obispos. 5
5 https://www.dbk-shop.de/de/deutsche-bischofskonferenz/synodenteyxte/gemeinsame-synode-der-bistuemer/gemeinsame-synode-bistuemer-bundesrepublik-deutschland.html
6 https://www.ncronline.org/news/vatican/pope-calls-synodal-church-listens-learns-shares-mission
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REPRESENTACIÓN
LAICA EN LA IGLESIA
CATÓLICA ALEMANA_
Alemania tiene una larga tradición de
representaciones laicas organizadas en
la Iglesia Católica, que data de la mitad del
siglo XIX. Encuentros regulares de todas las
asociaciones católicas, que se llaman
hoy Katholilikentage (Días Católicos)
comenzaron al rededor de ese tiempo.
En conexión con este evento, un liderazgo
estructural evolucionó para representar a los
diferentes grupos. Ahora la estructura se llama
el Comité Central de los Católicos Alemanes
(Zentralkomitee der Katholiken, ZdK). 7

La ZdK en su forma actual está
representada por:

1
2
3

Varias asociaciones católicas, incluyendo asociaciones
de mujeres, de jóvenes, organizaciones de caridad y
movimientos laicos
Representantes seleccionados por los consejos
diocesanos laicos (Diözesan Räte)
Individuos electos, generalmente entre personajes
prominentes de la vida política o académica.

La ZdK es el cuerpo oficial que representa a los laicos
ante la Conferencia de Obispos Alemana. La ZdK
tiene una secretaria que lleva a cabo estudios y labor
normativa acerca de una variedad de temas relevantes
para la sociedad y la Iglesia Católica.

7 https://www.zdk.de
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Hay varios grandes grupos
de asociaciones católicas de
mujeres en Alemania, como
por ejemplo:
•L
 a Asociación de Mujeres
Católicas Alemanas (Katholische
Deutsche Frauenbund, KDFB 8)
• O la Comunidad de Mujeres
Católicas (katholische
frauengemeinschaft, kfd 9 )

Estas asociaciones han existido por más de cien
años y la más grande tiene cerca de medio millón
de miembros. Están empeñadas en esfuerzos de
abogacía por las mujeres en la sociedad y cada
vez más en la Iglesia Católica. En las tres décadas
anteriores han abogado por las mujeres diáconos
y por la inclusión de las mujeres en posiciones de
liderazgo en la Iglesia Católica Alemana.
Una asociación llamada Hildegardis Verein ha
desarrollado y apoyado programas en colaboración
con la Conferencia Alemana de Obispos para
las mujeres que trabajan en las diócesis o en
organizaciones católicas. En un programa anual,
las mujeres son acompañadas por mentores que
las preparan para posiciones de liderazgo en la
Iglesia Católica. 10
En el 2019 las dos mayores asociaciones de mujeres
católicas hicieron un llamamiento por la total
igualdad de las mujeres y hombres para acceder a
todos los ministerios y oficios en la Iglesia Católica y
comenzaron una campaña formal para trabajar por
estos objetivos .

8 https://www.frauenbund.de/nc/startseite/
9 https://www.kfd-bundesverband.de
10 https://www.hildegardis-verein.de/kirche-im-mentoring.html
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ESFUERZOS
LOCALES_

Maria 2.0
Maria 2.0 es una nueva iniciativa que comenzó en el 2019
como respuesta a la publicación de un reporte sobre el
abuso sexual a menores en la Iglesia Católica conocido
come el reporte MHG. La iniciativa comenzó con un grupo
pequeño de mujeres en la ciudad alemana de Münster.
En una carta abierta a Papa Francisco, las mujeres de
Maria 2.0 escriben:
A los hombres de nuestra Iglesia les gusta cantar
alabanzas a las mujeres. Paradójicamente, los hombres
son los únicos que pueden determinar nuestra
participación en la Iglesia . Hasta ahora solo una mujer
es tolerada entre ellos: María. En su pedestal, ella está allí,
reducida al silencio. 11
Las mujeres exhortaron a una semana de acción en
Alemania, durante la cual pidieron a las mujeres alejarse
de la misa y de los empeños de voluntarias en la Iglesia y
en lugar juntarse, visiblemente, a orar y dialogar en frente
de las iglesias.

11 http://www.mariazweipunktnull.de/wp-content/uploads/2019/03/Maria20HandzettelOffenerBriefEnglisch.pdf
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Maria 2.0 pide:
• Negar puestos a aquellos que han dañado a otros, han tolerado o
han cubierto los hechos.
• Entregar los perpetradores a las cortes seculares y cooperar en
todas las causas sin restricciones
• Permitir el acceso a las mujeres a todas las funciones religiosas
• Abolir el celibato obligatorio.
• Alinear la moral sexual de la la iglesia a la realidad de la vida. 12
La iniciativa se expandió rápidamente y orgánicamente en muchos
lugares de Alemania y fue adoptada por dos de las mayores asociaciones
de mujeres católicas KDFB y kfd. Miles de mujeres y hombres
participaron en la Semana de Acción y más grupos y parroquias
han continuado organizando acciones de protesta, oraciones y
eventos durante todo el 2019 mientras este recurso educacional
está siendo escrito. 13

12 http://www.mariazweipunktnull.de/wp-content/uploads/2019/03/Maria20HandzettelOffenerBriefEnglisch.pdf
13 http://www.mariazweipunktnull.de
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ALEMANIA:
EL CAMINO
SINODAL 2020_

Después de la publicación de este reporte comprensivo sobre
el abuso sexual a menores en Alemania (el llamado reporte
MHG), los fieles católicos, impresionados, comenzaron a
movilizarse por un cambio. Bajo la masiva y publica presión
los obispos alemanes decidieron en su Asamblea Plenaria
de la primavera del 2019 preparar un “camino sinodal” para
la Iglesia Alemana en el 2020. La Conferencia de Obispos
se empeñó en trabajar asociado con el Comité Central de
Católicos Alemanes (Zentralkomitee der Katholiken, ZdK).
Varios encuentros preparatorios para el proceso se llevarán a
cabo durante el 2019. El comienzo oficial del “camino sinodal”
ha sido planeado para la primera semana de adviento en 2019.
(comenzando el 1º de diciembre del 2019)
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Cuatro temas principales han sido individuados:

1

Poder;
participación
y división del
poder

2 Moral
sexual

3 Formas
de vida

sacerdotal

4

Mujeres en
el ministerio
y oficios en
la iglesia

Cada uno de estos temas
principales está siendo coordinado
por uno de los obispos alemanes
y grupos preliminares de trabajo y
audiencias han sido organizados
para preparar los documentos
iniciales de los varios temas.
Porque muchas de las normas
actuales para los sínodos y las
asambleas plenarias, como
establecidas en la Ley Canónica,
son muy limitantes para una
participación comprensiva de los
laicos, ha sido planeado establecer
normas especiales para este
“camino sinodal” como fue hecho
para el Sínodo de Würzburg. En
septiembre 2019, una conferencia
juntará un equipo de la ZdK y de la
Conferencia de Obispos Alemanes
para planear y acordarse sobre
sobre los procedimientos para el
“camino sinodal”.
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Por favor agrega tu voz al movimiento #overcomingsilence
y ayúdanos a enviar un mensaje a la Curia Romana y a Papa
Francisco a cerca de las mujeres en posiciones de liderazgo
y toma de decisiones en la Iglesia Católica.
Si tiene alguna pregunta o necesita más información
no dude en contactarnos –
Stephanie Lorenzo
Communications Director, Voices of Faith
steph.lorenzo@voicesoffaith.org

www.overcomingsilence.com

14

