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COMUNICADO DE PRENSA
Somos Iglesia: “Carta al Papa Benedicto para pedir el celibato opcional”
Somos Iglesia escribe una carta al Papa Benedicto para pedir el celibato opcional como un primer
paso hacia una manera renovada de entender el presbiterado. El Movimiento Internacional Somos
Iglesia coordina sus actividades para el próximo año en su congreso anual celebrado este año en
Estrasburgo/Francia.
En una carta al Papa Benedicto XVI el Movimiento Internacional Somos Iglesia le pide que “reconsidere la
organización actual de los ministerios en la Iglesia Católica romana para anular la ley vigente del celibato
obligatorio y reintroducir el celibato opcional para los sacerdotes ordenados como un primer paso hacia
un presbiterado renovado”.
En su carta Somos Iglesia dice “La posibilidad de celebrar la Eucaristía tiene prioridad sobre la ley
eclesiástica del celibato obligatorio” con referencia al canon 213 que otorga a los cristianos el derecho a
recibir la santa comunión cada domingo.
El movimiento católico de reforma tiene una gran preocupación ante la creciente escasez de sacerdotes
ordenados tal como se refleja en el "Annuario Pontificio" del Vaticano. Debido a esta escasez la
celebración de la Eucaristía ha tenido que suspenderse en un número de parroquias que va aumentando.
Esta situación no afecta sólo a Europa o Estados Unidos sino especialmente a las parroquias y misiones
de América del Sur. Es un problema global que requiere urgentemente una solución global y una que a
una gran mayoría de católicos practicantes le gustaría ver hecha realidad.
La carta está dirigida al “Querido Papa Benedicto XVI, querido hermano in Cristo” y está firmada por
Raquel Mallavibarrena, de Madrid, actual Coordinadora del Movimiento Internacional Somos Iglesia.
Las actividades futuras de Somos Iglesia incluirán:
Comunicados sobre el 40 aniversario de la aparición de la Encíclica “Humane vitae” (July 25, 2008),
sobre la tercera encíclica del Papa Benedicto XVI (se espera para el verano de 2008) y sobre el 10
aniversario del Día Mundial del SIDA (1 de diciembre de 2008).
Somos Iglesia participará en el Sínodo Sombra organizado por el Movimiento Mundial por la
Ordenación de la Mujer Women’s Ordination Worldwide (WOW) el 15 de Octubre de 2008 en Roma. (en
paralelo al Sínodo de Obispos en Roma entre el 5 y el 26 de octubre de 2008) .
Miembros de Noi Siamo Chiesa (Somos Iglesia en Italia) serán delegados en el Foro Social Europeo
en Malmoe (Suecia), Septiembre 2008 y en el Foro Teología y Liberación en Belem/ Brasil, Enero
de 2009.
Preparación de la celebración en 2012 del 50 aniversario de la apertura del Concilio Vaticano II
(1962-1965).
En este congreso del Movimiento Internacional Somos Iglesia en Estrasburgo (30 de abril y 1 de mayo)
participaron miembros de los grupos de Alemania, Austria, Bélgica, Cataluña, Dinamarca, España,
Estados Unidos, Francia, Holanda, Irlanda, Italia y Portugal . También asistieron a la 18 Conferencia
anual de la Red Europea “Iglesia en Libertad” ,que se celebró en el mismo sitio entre el 1 y el 4 de mayo

de 2008, y su día de Estudios que tenía el tema “Secularización en una Europa multicultural y
multiconviccional que busca la cohesión social basada en valores comunes”.
El Movimiento Internacional Somos Iglesia – un movimiento de reforma de la Iglesia que parte de la base,
formado por laicos, sacerdotes y miembros de congregaciones religiosas – trabaja para continuar el
proceso de reforma en la Iglesia Católica romana, un proceso que empezó con el Concilio Vaticano II
(1962-1965) y que se ha paralizado en los últimos años. Somos Iglesia nació en Austria and Alemania en
1995 con un manifiesto y recogida de firmas, y ahora está presente en más de veinte países y está en
contacto con otros movimientos de reforma de todo el mundo.
El próximo congreso, de carácter informal, será en Mayo de 2009 en Londres.

Please contact:
Raquel Mallavibarrena (Chair)
Christian Weisner (Media)
Edith Kuropatwa-Fèvre
Sefa Amell i Comas
Enrique Orellana
Giovanni Politi
Helen McCarthy
Vittorio Bellavite
Aasmund Vik
Ana Vicente
Aisha Taylor

(Spain)
+34 649332654
(Germany)
+49 172-518 40 82
(Belgium)
+32 2 56 70 964
(Catalunya/Spain)
(Chile)
(Finland)
+358505290144
(Ireland)
(Italy)
+39 02 70602370
(Norway)
(Portugal)
+351 91 935 97 96
(United States)

rmallavi@mat.ucm.es
media@we-are-church.org
ekf.paves@telenet.be
sefa.amell@menta.net
somosiglesiachile@hotmail.com
giovanni.politi@kolumbus.fi
wearechurchireland@eircom.net
vi.bel@iol.it
aasmund.vik@nationaltheatret.no
anvicente@netcabo.pt
ataylor@womensordination.org

International Movement We Are Church
Background Information

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.

