Arranca el cisma alemán, pegando carteles en las iglesias como hizo Lutero

Para que quede claro al mundo entero la verdadera naturaleza de su movimiento, las
responsables de María 2.0, representantes del feminismo dentro de la Iglesia Católica en
Alemania, han querido imitar a Lutero «clavando» 7 tesis en catedrales católica alemanas. Un
obispo, el de Ausburgo, se hizo una foto con ellas.

El movimiento supuestamente reformista «María 2.0» ha querido llamar la atención sobre lo
que consideran como agravios presentes en la Iglesia católica con un llamado
«Thesenanschlag 2.0» (Tesis 2.0) a nivel nacional en las puertas de catedrales e iglesias el
domingo y apuntalar sus demandas de reforma.

«El hecho de que Lutero clavara sus tesis en la puerta de la Iglesia del Castillo de
Wittenberg probablemente
es más bien una
leyenda
, pero sus
tesis pusieron en marcha algo grande, que es también lo que quieren los compañeros de
armas de María 2.0», dice en un comunicado de prensa del movimiento.

Las siete tesis se dirigen a «todos los hombres de buena voluntad». En ellos, el movimiento
reclama una iglesia con justicia de género en la que todas las personas tengan acceso a todos
los cargos, así como el esclarecimiento, la persecución y la lucha contra las causas de la
violencia sexual. Además, se exige una actitud apreciativa hacia la sexualidad
autodeterminada y la abolición del celibato obligatorio
.

Además, las tesis se oponen a «la ostentación, las transacciones financieras dudosas y el
enriquecimiento personal de los responsables de la Iglesia». Esto ha afectado, dicen,
profundamente a la confianza. La iglesia debe gestionar de forma responsable y sostenible los
bienes que se le confían según los principios cristianos.

La dirección de la iglesia se ha jugado la credibilidad, continúa el comunicado. Por tanto, no
consigue «hacerse oír de forma convincente y trabajar por un mundo justo en el espíritu del
Evangelio». Pero la iglesia sigue siendo relevante para las personas, la sociedad y el medio
ambiente: «Nuestra misión es el mensaje de Jesucristo. Actuamos en consecuencia y
participamos en el discurso social
».
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Desde su punto de vista, es necesario que la Conferencia Episcopal Alemana (DBK) comience
a «abordar seriamente las reformas necesarias en la Iglesia católica y a dar testimonio de la
voluntad de cambio con hechos», dice el mensaje de «María 2.0». Los obispos alemanes se
reunirán del martes al jueves en una virtual sesión plenaria de primavera.

El portavoz de la Conferencia Episcopal, Matthias Kopp, expresó su comprensión por el
malestar que sienten muchos católicos. «
Sabemos que se necesitan cambios.
Por ello, la Conferencia Episcopal Alemana ha puesto en marcha el Camino Sinodal para
seguir estas cuestiones», dijo Kopp.

La Iglesia en Alemania no va a ir por un camino especial

La protesta es ciertamente un medio legítimo, dijo. «Pero no podemos cambiar la Iglesia de
la noche a la mañana
, sino que
debemos hacerlo en un buen diálogo marcado por la confianza». Dijo que la Asamblea trataría
en detalle el progreso del Camino Sinodal. Sin embargo, la Iglesia en Alemania no tomará un
camino especial sin Roma cuando se trate de cuestiones de relevancia para la Iglesia mundial.

Un obispo se fotografía con las «protestonas»

Una de las cosas peculiares y a destacar de lo ocurrido ayer es que el obispo de Augsburgo,
Mons. Bertram Meier, recibiera con gusto las tesis de las feministas
, con las que tuvo a bien realizarse una foto.
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