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EL PROBLEMA ALEMÁN 

UNA NOTA DEL EDITOR: Las tácticas 
de presión desnuda que se exhibieron 
en la reunión más reciente del 'Camino 
Sinodal' alemán son completamente 
ajenas al funcionamiento saludable de 
una Iglesia colegiada y fraternal; 
esencialmente, traicionan el concepto 
mismo de sinodalidad. 

 

 

 

 

El obispo Georg Bätzing durante una reunión del Camino Sinodal Alemán en Frankfurt el 9 de septiembre de 2022. 
(foto: Maximilian von Lachner / Synodaler Weg) 

 

miguel varsovia Nota del editor16 de septiembre de 2022 

Los últimos desarrollos con respecto al cada vez más desastroso “camino sinodal” de Alemania son mucho más que 
preocupantes. De hecho, la Iglesia local en la nación más poblada y económicamente poderosa de Europa occidental 
ahora se encuentra al borde del cisma formal. 

Considere lo que sucedió este mes: los obispos católicos de Alemania y los delegados católicos laicos que están 
participando en pie de igualdad con ellos en el proceso del Camino sinodal, aprobaron documentos que pedían el 
respaldo de la homosexualidad y el transgénero y abogaban por la ordenación de mujeres, en flagrante contradicción 
con lo que la Iglesia enseña sobre estos asuntos de moral y fe.  

Los delegados también aprobaron formalmente la creación de un Consejo Sinodal permanente que reemplazaría la 
autoridad episcopal sobre algunos de los aspectos más fundamentales de la vida de la Iglesia en cada diócesis de 
Alemania, en flagrante contradicción con la eclesiología católica. 

Y cuando el rechazo provino de una minoría de los obispos católicos del país, que votaron en número suficiente para 
evitar la aprobación de otro documento que discrepaba abierta y radicalmente de las enseñanzas de la Iglesia sobre 
la sexualidad, la mayoría progresista reaccionó con indignación . Una facción de los delegados salió ostensiblemente 
de la sala de reuniones en protesta, y el obispo Georg Bätzing, presidente de la Conferencia Episcopal Alemana y 
copresidente del Camino Sinodal, señaló su pleno apoyo al insistir en que el documento debe ser visto. como 
habiendo sido aprobado y prometiendo presentarlo personalmente a la atención del Vaticano durante la próxima ad 
limina de los obispos alemanesvisita en noviembre. La farsa muestra la duplicidad de todo el Camino Sinodal 
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alemán. Para este grupo, la sinodalidad, definida en resumen como “viajar juntos”, solo importa cuando avanza en su 
propia agenda de disidencia. 

Después del voto perdido, el Camino Sinodal rompió sus propias reglas para prescindir de la disposición de 
votaciones secretas cuando se votan documentos. La intención de esta manipulación procedimental era obvia: en el 
futuro, los progresistas dominantes tienen la intención de “nombrar y avergonzar” a los obispos ortodoxos y delegados 
laicos que sigan siendo lo suficientemente valientes como para enfrentarse a la marea de disidencia en Alemania. La 
maniobra tuvo el esperado efecto escalofriante. Solo una pequeña minoría de delegados estuvo dispuesta a emitir su 
voto contra los otros documentos controvertidos cuando posteriormente se sometieron a votación. 

Tales tácticas de presión desnuda son completamente ajenas al sano funcionamiento de una Iglesia colegiada y 
fraternal. Igualmente ajeno es el nuevo llamado Concilio Sinodal, pues rompe decisivamente con la estructura 
episcopal de la Iglesia que fue instituida por el mismo Jesús. De hecho, el consejo propuesto ha sido denunciado 
como anticristiano por el cardenal alemán Walter Kasper, presidente emérito del Pontificio Consejo para la Unidad de 
los Cristianos, quien advirtió en junio que se parecía a las estructuras gubernamentales comunistas de la Unión 
Soviética.  

Los partidarios del Camino Sinodal no pueden descartar al cardenal Kasper como un "tradicionalista instintivo", dado 
que fue el cardenal que planteó la posibilidad de recibir la Comunión para los católicos divorciados vueltos a casar a 
principios de 2014, luego de la elección del Papa. Francisco. 

Por lo tanto, es obviamente falso afirmar que la fuerte oposición al curso trazado por los líderes de la Iglesia disidente 
de Alemania se limita a los líderes católicos “conservadores”. Mucho antes de esta última sesión del Camino Sinodal, 
de hecho, una amplia gama de obispos de todo el mundo ya había advertido públicamente sobre las consecuencias 
potencialmente desastrosas de los acontecimientos que ahora se desarrollan en Alemania.  

La advertencia más significativa de todas la pronunció el propio Papa Francisco en 2019: escribió una carta a los 
católicos en Alemania en el contexto de sus debates sobre el Camino Sinodal, advirtiendo contra “esquemas y 
mecanismos preconcebidos que terminan en la alienación o limitación” de los principios fundamentales de la Iglesia. 
misión de evangelización después de que se hizo evidente por primera vez que agendas ideológicas no relacionadas 
estaban impulsando el proceso.  

Los líderes de la Iglesia alemana que impulsan el Camino Sinodal han ignorado por completo esta instrucción papal, 
así como varios comunicados aún más enérgicos de otros altos líderes del Vaticano, incluida una declaración de julio 
de 2022 que advirtió que el proceso alemán no estaba autorizado a "obligar a los obispos y los fieles a adoptar 
nuevas formas de gobierno y nuevas orientaciones doctrinales y morales”. 

El grupo disidente de alemanes está apostando a que, al expresar sus agendas disidentes como expresiones 
"sinodales" de la voluntad mayoritaria de los católicos locales, podrán persuadir al resto de la Iglesia para que permita 
que sus graves violaciones de la doctrina y la práctica de la Iglesia se sigan. estar de pie sin corrección. Además, 
parecen estar apostando a que estas agendas serán adoptadas por el Papa Francisco y el Sínodo sobre la 
Sinodalidad, cuando ese proceso global concluya el próximo año en octubre en Roma.  

La perspectiva de que esta mala interpretación alemana de “sinodalidad” pueda prevalecer en las discusiones del 
próximo año fue una de las principales razones por las que varios cardenales plantearon la cuestión de la definición 
correcta del término durante su reciente consistorio en Roma. Estos cardenales están decididos a aclarar el asunto 
para garantizar que el resultado del próximo año sea constructivo para la Iglesia y sus prioridades evangélicas, no 
destructivo. 

Esta conciencia dentro del Colegio Cardenalicio sobre los desarrollos dañinos en Alemania y la posibilidad muy real 
de que los progresistas intenten "secuestrar" el Sínodo sobre la Sinodalidad para promover su causa a nivel nacional 
e internacional, es una señal positiva. Otra es que todavía hay muchos obispos alemanes valientes, como el cardenal 
Rainer Woelki de Colonia y el obispo Rudolph Voderholzer de Ratisbona, que continúan defendiendo públicamente la 
verdad católica contra la agenda secularista del Camino Sinodal.  
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Desde el comienzo del Camino Sinodal, sus líderes han tratado de comercializar sus planes como antídotos 
necesarios contra la plaga de abuso sexual del clero. Ahora está ineludiblemente claro que nunca han estado 
interesados principalmente en abordar la crisis de abuso. En cambio, el plan siempre ha sido utilizar el tema como un 
instrumento para impulsar las mismas ideas seculares y relativistas cansadas que los miembros de esta facción 
alemana (con la ayuda y la complicidad de católicos progresistas en Europa y Estados Unidos) han promovido 
durante décadas.  

El Papa Francisco proporcionó un correctivo papal a algunas de estas ideas cuando descartó los llamados de 
inspiración alemana durante el Sínodo del Amazonas de 2019 para la ordenación de hombres y mujeres casados 
diáconos de su posterior exhortación apostólica postsinodal, Querida Amazonia .  

Si bien no sabemos qué discusiones privadas pueden estar teniendo lugar ahora entre la Santa Sede y los líderes de 
la Iglesia en Alemania, es difícil ver cómo se puede resolver esta peligrosa situación sin la intervención directa del 
Papa Francisco. 

A la luz de todo esto, deberíamos renovar nuestras oraciones para que los ojos del obispo Bätzing y los demás líderes 
descarriados del Camino Sinodal alemán se abran a la verdad de Dios antes de que causen un daño irreparable a los 
católicos alemanes rompiendo definitivamente la comunión con el resto de la Iglesia. Y también podemos orar para 
que el Espíritu Santo continúe fortaleciendo la resolución del Santo Padre y de nuestros otros pastores para mantener 
a la Iglesia centrada en su misión fundamental de proclamar la Buena Nueva de Jesucristo al mundo. 

¡Dios te bendiga! 
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