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EL PAPA FRANCISCO CONDENA EL CAMINO SINODAL ALEMÁN 'IDEOLÓGICO' Y 'ELITISTA' 

 olenka hamilton 

enero 26, 2023 a las 12:24 pm  

 

En una entrevista publicada ayer, el Papa Francisco condenó el Camino Sinodal alemán como elitista, inútil y con el 
riesgo de dañar ideológicamente los procesos de la Iglesia. 

“La experiencia alemana no ayuda”, dijo el Papa Francisco a Associated Press durante la entrevista, explicando que 
el diálogo debe involucrar a “todo el pueblo de Dios”. 

El Papa dijo que el proceso alemán no es ni útil ni serio, y lo contrastó claramente con el Sínodo universal sobre la 
Sinodalidad que culminará con dos grandes reuniones en el Vaticano este octubre y el próximo. 
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En referencia al Camino sinodal alemán, el Papa dijo: “Aquí el peligro es que algo muy, muy ideológico se filtre. 
Cuando la ideología se involucra en los procesos de la iglesia, el Espíritu Santo se va a casa, porque la ideología 
vence al Espíritu Santo”. 

Dijo que el objetivo del sínodo mundial era “ayudar a este camino más elitista (alemán) para que no termine mal de 
alguna manera, sino que también se integre en la Iglesia”. 

Los comentarios se hicieron como parte de una amplia entrevista que también incluyó comentarios sobre la postura 
de la Iglesia sobre la homosexualidad, la pérdida del Papa Emérito Benedicto XVI y su salud. 

Desde su lanzamiento por el cardenal Reinhard Marx en 2019, el Camino Sinodal Alemán ha sido controvertido, con 
muchas advertencias de que conducirá a un cisma con la Iglesia. 

Los participantes votaron a favor de los borradores de documentos que piden la ordenación sacerdotal de mujeres, 
bendiciones para personas del mismo sexo y cambios en la enseñanza de la iglesia sobre actos homosexuales, lo 
que provocó acusaciones de herejía y temores de cisma. 

Los líderes de la Iglesia de Polonia, los países nórdicos y de todo el mundo han expresado públicamente sus 
preocupaciones . 

Los temores de un cisma de Alemania han aumentado en los últimos meses, ya que los organizadores del Camino 
Sinodal en noviembre rechazaron una moratoria sobre el proceso sugerido por el Vaticano. 

Solo dos días antes de que se publicara la entrevista, se informó que el Papa Francisco había escrito al obispo Georg 
Bätzing para decirle que el camino sinodal alemán no puede continuar por más tiempo.  

Los participantes del Camino Sinodal Alemán en septiembre de 2022 votaron para crear un organismo de control que 
supervisaría permanentemente a la Iglesia en Alemania. 

El Vaticano declaró en una carta publicada el 23 de enero que los alemanes no están autorizados a instalar un 
consejo sinodal permanente para supervisar la Iglesia en Alemania. La carta fue aprobada formalmente por el Papa 
Francisco. 

A pesar de todas estas intervenciones, todavía se espera que el Camino Sinodal siga adelante con su quinta y última 
asamblea plenaria prevista del 9 al 11 de marzo en Frankfurt. 

 

( Crédito de la fotografía: CNA ) 

 

https://catholicherald.co.uk/germans-fail-to-muster-lay-support-for-schismatic-synodal-way/
https://catholicherald.co.uk/cardinals-ladaria-and-ouellet-condemn-german-synodal-path-in-vatican-report/
https://catholicherald.co.uk/vatican-issues-final-stop-sign-on-german-synodal-path/
https://www.dbk.de/fileadmin/redaktion/diverse_downloads/presse_2023/2023-009a-Brief-Kardinalstaatsekretaer-Praefekten-der-Dikasterien-fuer-die_Glaubenslehre-und-fuer-die-Bischoefe.pdf

