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En ocación del viaje a los EE.UU. y el discurso del Papa ante la ONU
El Movimiento Internacional Somos Iglesia espera, que el Papa Benedicto en su
próximo viaje a los EE.UU. encuentre las palabras y los gestos en vista a los retos
actuales del desarrollo global, del diálogo interreligioso, de la ecumene y del futuro
de la Iglesia católica romana.
« Su viaje a los Estados Unidos – a una de las Iglesias romanas más numerosas del mundo –
será la prueba clave para la habilidad política y pastoral del Papa Benedicto», opina
Raquel Mallavibarrena, presidenta del Movimiento Intenacional Somos Iglesia, un
movimiento mundial dentro de la iglesia católica romana.
En su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas el 18 de abril, el Papa haría
bien en cuidarse en formular sus plabras de tal manera, para que las entiendan en su
verdadero sentido todos los hombres en todos los continentes y religiones. Que su discurso
lleve a la meditación ; sin embargo, que evite cuidadosamente errores como aquellos
en mayo 2006 en Auschwitz (en relación con los Judíos), en septiembre 2006 en
Ratisbona (en relación con el Islam) y en mayo 2007 en Brasil (en ralación con grupos
indígenas indios)
Cuando el Papa habla ante las Naciones Unidas sobre derechos humanos y justicia, tendrá
que explicar el porqué de la plítica tranquilizandte del Vaticano frente a China y de
la revocación de la visita del Dalai Lama en el Vaticano, hace unos meses. La
intervención del Papa en favor de los derechos humanos serían aún más convincente, si la
Iglesia católica romana no negaría a las mujeres en su propia Iglesia los derechos de
igualdad y de responsabilidad compartida.
La coincidencia del encuentro del Papa con el Presidente americano, un fundamentalista
religioso y propulsor de la no-justificada guerra con Irac, justo en el día en que este celebra
su 81 aniversario de este, pondera Somos Iglesia como una señal de una alianza estratégica
bastante crítica y peligrosa. Al encontrarse con el Presidente Bush, el Papa debería
evocar por lo menos la reistencia del Vaticano contra la guerra con Irac, así como

la ayuda necesaria para la lucha contra la pobreza. Cristianismo significa solidaridad
con los pobres, más no con la élite política y económica.

Problemas urgentes dentro de la Iglesia
« Si desea de veras ser un psotor de su rebaño, tentrá que referirse también a la
escacés dramatica de socerdotes y a otros asuntos urgentes de la Iglesia », declara
Anthony Padovano, vocero de Somos Iglesia en los Estados Unidos y de CORPUS
(Aociación Nacional por un Sacerdocio Integral). Manteniendo el celibato obligatorio –
además por no deducible de la Biblia y actualmente cuestionado en todo el mundo – el papa
niega a los fieles su derecho a la asistencia dominical a la eucaristía que el derecho canónico
les garantiza (can.213 CIC).
« El Papa, si desea que su visita pastoral en los EE.UU. constituya para la Iglesia católica
romana un nuevo despegue, tiene que aclarar que, a partir de los escándalos pedófilos
de los últimos años, la tolerancia cero sería aplicada consecuentemente », afirma
Aisha S. Taylosr, vocera suplente de Somos Iglesia en los Estados Unidos y gerente
de la Organisación de la Conferencia de Mujeres. « Hace falta mucha más transparencia
y responsabilidad en vez de esta plítica constante de encubrimiento y silencio. »
En cuanto al diálogo ecuménico e interreligioso Somos Iglesia está sumamente
preocupada debido a las declaraciones recientes del Vaticano el año pasado, al negarle a la
Iglesia protestante la denominación de «Iglesia en el sentido auténtico », sobre el cambio
reciente de las súplicas en viernes santo para los Judíos, así como por el bautismo de un
muslem durante la vigilia de la Pascua en la catedral de San Pedro.»
Descepción creciente sobre el estancamiento pastoral.
« Pasados los tres años desde su elección (19 de abril de 2005), la descepción
entre el Pueblo de Dios está en amento, incluso entre aquellos que originalmente
esperaban que Ratzinger procedería con más valor como Papa que cuando ocupaba la
prefectura de la Congragación para la Fe », constata Vittorio Bellavite, vocero de Noi
siamo Chiesa » (Somos Iglesia Italia).
La esperanza, despertada por el Concilio Vaticano II por parte de millones de cristianas y
cristianos en una reforma interna y en un progreso en lo ecuménico, queda hasta la fecha
frustrada.
La reincerción del rito preconciliar tridentino, la censura de escrito por el P. Jon Sobrino SJ y
de otros teólogo de la liberación, así como la continuación del obsoleto sistema misionero,
son apenas unas de los muchos indicadores de como el Papa Ratzinger imprendíó
un camino que anule los logros del Vaticano II.
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The International Movement We Are Church, founded in Rome in 1996, is represented in
more than twenty countries on all continents and is networking world-wide with similarminded reform groups. We Are Church is an international movement within the RomanCatholic Church and aims at renewal on the basis of the Second Vatican Council (19621965). We Are Church was started in Austria in 1995 with a church referendum.

