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Estructura

1. Sobre el trabajo en el Foro 3 en el conjunto del Camino 
Sinodal de la Iglesia local alemana

2. Los acentos teológicos y pastorales del trabajo en el Foro 3 
del Camino Sinodal

3. Los trabajos dentro de los Foros sinodales como un
proceso de discernimiento espiritual

4. Abrir el horizonte del trabajo en los diferentes Foros a la 
dimensión de Iglesia „mundial“



1. SOBRE EL TRABAJO EN EL
FORO 3 EN EL CONJUNTO DEL 

CAMINO SINODAL DE LA IGLESIA
LOCAL ALEMANA





2011-2015: „proceso de escucha“ en la Iglesia en Alemania: a partir del 

descubrimiento de abusos sexuales por parte de clérigos (los afectados: ninos, 

jóvenes, y siempre más también mujeres)

Acompanamiento por parte de teólogos / teólogas en Alemania: „Memorandum“

Estudio MHG: 24.9.2018 (Mannheim – Heidelberg – Giessen, director: Prof. Dr. 

med. Harald Dreßing, Mannheim; reporte de 356 p.): „abuso como abuso de poder“, 

vinculado con el sistema „clerical“

gran publicidad referente a los abusos y procesos dentro de diferentes diócesis en 

Alemania; gremios diocesanos, con participación de afectados/as de los abusos, 

reglamientos jurídicos etc. 

(1670 sacerdotes acusados; 5.1 % del clero regular; 3677 ninos victimas, 68,1 % 

varones)



Consecuencias: 

▪ Salidas de la Iglesia (Kirchenaustritte): 2019: 272.771 católicos/ as

▪ Siempre menos ordenaciones de sacerdotes

▪ Parroquias siempre más grandes

▪ Menos estudiantes de teología (para el magister; no para educación religiosa)

2019 La Conferencia Episcopal aprueba el camino sinodal, es un proceco

compratido entre la Conf.ep. y el ZdK – comité central de los católicos

Desde 2020: trabajo en 4 foros y en la Asamblea sinodal; quinta y última

Asamblea en semarzo 2023



Camino Sinodal: preámbulo
"Estamos recorriendo el Camino Sinodal, movidos por el clamor y el lamento (Ex. 3,7) de las

víctimas de la violencia sexualizada en nuestra Iglesia",

“Lo recorremos como Asamblea Sinodal del Camino Sinodal. Lo recorremos como un camino de

conversión y renovación. Queremos escuchar y proclamar de nuevo el Evangelio, la Buena Nueva

de Dios, con palabras y hechos. Nos enfrentamos a las críticas de los afectados. Nos confesamos

culpables y queremos sacar consecuencias. Trabajamos sobre las causas estructurales de la

violencia sexualizada y su encubrimiento en nuestra iglesia. Buscamos un camino para la iglesia

en nuestro tiempo y respuestas a los desafíos de nuestro país." (Preámbulo, p. 2)

- „Clericalismo

- Estructuras de poder

- La moral sexual

- Falta de mujeres dentro de las estructuras para tomar decisiones, y en posiciones de liderazgo

dentro de la Iglesia



Karl Lehmann, 1971: "La 
democratización en la Iglesia" 

■ señaló que "en la naturaleza fundamental de la Iglesia hay elementos

de apoyo que tocan el ethos de la democracia como forma de vida. La 

libertad de los hijos de Dios, el sacerdocio común, la concesión del 

Espíritu a todos (carismas), el sentido de la fe de los fieles, la igualdad

fundamental de los cristianos y otros aspectos lo corroboran... Esto se 

refuerza con la realidad fundamental de que todos están ahí para y 

con los demás por el principio vital de la fraternidad y el amor

fraterno. Los conceptos específicos de comunidad (koionia, 

communio), colegialidad y solidaridad no son más que expresiones de 

este carácter fundamental de la Iglesia" (Lehmann 1971, p. 172)



Walter Kasper, 1970

■ "Lo normal y conforme al orden en la Iglesia debe 

ser la búsqueda colectiva y dialógica de la verdad" 

(Kasper 1970, p. 65). 



2. LOS ACENTOS
TEOLÓGICOS Y PASTORALES 
DENTRO DEL TRABAJO DEL 

FORO 3 DEL CAMINO 
SINODAL





2. La participación de mujeres en la Iglesia: 
Foro 3 del Camino Sinodal

- Trabajo pastoral con y para mujeres; nuevas formas de participación a partir de 1970 
(agentes pastorales: Pastoralreferent*innen etc.); 

- Integración de mujeres en facultades y institutos de teología católica

- Trabajo importante de asociación católicas de mujeres: KDFB – Katholischer Deutscher 
Frauenbund, kfd – Katholische Frauengemeinschaft

- Investigaciones teológicas: AGENDA – Forum katholischer Theologinnen; mujeres y 
ministerios (perspectivas bíblicas, históricas, sistemáticas y pastorales); diciembre 2017: 
congreso en Osnabrück

Margit Eckholt / Ulrike Link-Wieczorek/ Dorothea Sattler/ Andrea
Strübind (eds.), Women in Church Ministries. Reform Movements in
Ecumenism, Collegeville, Mn (Liturgical Press) 2021
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2. La participación de mujeres en la Iglesia: 
Foro 3 del Camino Sinodal

Sínodo de Würzburg (1971-1975)

• Discusión sobre el ministerio de la predicación por parte de laicos y admisión de mujeres al 
diaconado sacramental.

• 1975: Envío a Roma del Votum por la apertura del diaconado a las mujeres

• Formación de los/las laicos/as: teología, trabajo pastoral en diferentes niveles de la Iglesia
(parroquias, diócesis, Conf. Episc., Facultades de teología, Institutos de teología católica etc.)

• „Instrucción sobre algunas preguntas respecto a la cooperación de los laicos en el servicio de 
los sacerdotes“ (1997)

• La prédica en la celebración de la Eucaristía se reserva para los sacerdotes y diáconos

• Debate sobre la admisión de las mujeres a los ministerios sacramentales: Inter Insigniores
(1976) y Ordinatio Sacerdotalis (1994)
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2. La participación de mujeres en la Iglesia: 
Foro 3 del Camino Sinodal

Foro 3 Principios rectores del trabajo: 
“Las mujeres experimentan una creciente discrepancia entre la imagen de sí mismas en la 

realidad de la vida en nuestra sociedad y las posiciones de la Iglesia. Las mujeres son 

discriminadas, no son tomadas en serio y sus preocupaciones no son tenidas en cuenta. Hay 

disgusto y falta de comprensión porque muchos ministros no ven esto como un estado

deplorable de las cosas y justifican su posición con argumentos teológicos que han sido

refutados hace tiempo.” 

(1) qué es posible con respecto a la participación de las mujeres en los ministerios y 

cargos en la Iglesia bajo las condiciones actuales de la ley eclesiástica,

(2) cómo se deben releer teológicamente las perspectivas antropológicas de género, 

(3) qué perspectivas se pueden formular sobre estos antecedentes con respecto a la 

participación de las mujeres en el ministerio sacramental.
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2. La participación de mujeres en la Iglesia: 
Foro 3 del Camino Sinodal

Foro 3: los diferentes documentos

Texto básico „Mujeres en servicions y ministerios de la Iglesia“, segunda lectura con voto positivo
Texto de acción „Presencia y liderazgo – mujeres en la Iglesia y teología“, primera lectura con voto positivo
Texto de acción „Predicación del Evangelio por parte de mujeres en la Palabra y el Sacramento“, primera
lectura con voto positivo

Ùltima Asamblea en marzo de 2023: 

■ Texto de acción „Presencia y liderazgo de mujeres en la Iglesia y la teología“, ya con primer voto positivo

■ Texto de acción „Predicación del Evangelio por parte de mujeres en la Palabra y el Sacramento“, ya con
primer voto positivo

■ Texto de acción „Diaconado femenino“, ya con primer voto positivo

■ Texto de acción „Accesso de mujeres al ministerio sacramental – en perspectivas de Iglesia mundial“, ya con
primer voto positivo

■ Texto de acción „Reacciones contra el abuso de mujeres en la Iglesia “
1
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2. La participación de mujeres en la Iglesia: 
Foro 3 del Camino Sinodal

Ordinatio Sacerdotalis (22 de mayo 1994)

■ Juan Pablo II: La Iglesia „no tiene autoridad para ordenar a 

mujeres para el sacerdocio“

■ Sólamente el varón bautizado puede recibir „de manera válida los Ordines 

Santos“ (can. 1024)

■ Cardenal Joseph Ratzinger: la exclusión de mujeres de la ordinación es parte

del “depósito de la fe” de la Iglesia.

■ Dentro del foro 3: Se tiene que hacer estudios teológicos / canonistas etc

profundos para poder llegar a tal decisión definitiva; la Puerta es cerrada, pero

hay una clave”;



2. La participación de mujeres en la Iglesia: 
Foro 3 del Camino Sinodal

■ Kardinal Ladaria, Prefecto de la Congregación para la 
doctrina de la fe, artículo en L’Osservatore Romano, 29 de 
mayo de 2018:

■ „El sacerdote actúa en la persona de Cristo, el esposo de 
la Iglesia, y su ser varón es un aspecto indispensable de esa
representación sacramental“.

■ Papa Francisco, „Querida Amazonia“ (2020):

■ „ Jesucristo se presenta como Esposo de la comunidad
que celebra la Eucaristía, a través de la figura de un varón
que la preside como signo del único Sacerdote.“ (QA 101).

■ Lo cual significa: la linea de argumentación a partir de la 
antropología de genero de „Inter insigniores“  es tomada
nuevamente. 





2. La participación de mujeres en la Iglesia: 
Foro 3 del Camino Sinodal

Tesis de Osnabrück (2017): 

„No es el accesso de mujeres a servicios y ministerios eclesiales
que necesita una justificación, pero la exclusión." (Tesis 3)

Una „decisión final y definitive sobre el accesso de mujeres a 

todos los oficios de la Iglesia” no fue tomada hasta ahora.

(Tesis 4)

Prof. Dr. Margit Eckholt



Elisabeth Gössmann

Kari Elisabeth Børresen

Ida Raming

Josefa Theresia Münch



3. LOS TRABAJOS DENTRO DE 
LOS FOROS SINODALES COMO

UN PROCESO DE 
DISCERNIMIENTO ESPIRITUAL



Camino Sinodal: texto de orientación

“La Asamblea Sinodal representa y encarna la fe en Dios en una manera

plural. Reunida y unida por el Espíritu Santo, vive y experimenta la rica

diversidad de la Iglesia, unida en la fe común de la que todos los 

creyentes dan testimonio. Rezan a Dios, celebran juntos la liturgia y viven

la misión diaconal de la Iglesia al servicio de todos los hombres. 

Esta unidad no excluye la posibilidad de que también en el futuro se 

adopten posiciones diferentes en el respeto mutuo sobre determinadas

cuestiones de la vida eclesiástica y de la doctrina. Así, todos los 

implicados en el Camino Sinodal luchan juntos por el camino de la 

Iglesia hacia el futuro y siguen buscando el entendimiento sinodal..." 



Prof. Dr. Margit Eckholt



29 junio 2019, carta al „pueblo

peregrino de Dios en Alemania"



4. ABRIR EL HORIZONTE DEL 
TRABAJO DENTRO DE LOS 
DIFERENTES FOROS A LA 

DIMENSIÓN DE IGLESIA
MUNDIAL



Camino Sinodal: Foro 3 
„Texto de acción“ – justicia de género en 
perspectiva internacional

"Entendemos nuestras deliberaciones en el Foro 3 del Camino Sinodal como una 

contribución dentro del proceso sinodal mundial al que el Papa Francisco ha invitado

con el tema 'Por una Iglesia sinodal: comunión, participación y misión' y que debe 

concluir con el Sínodo de los Obispos en octubre de 2023", según la declaración del 

Foro "La mujer en los ministerios y cargos en la Iglesia", que fue aprobado (en primera

lectura) por la Asamblea Sinodal a finales de septiembre de 2021. 

"Los procesos sinodales también se han iniciado anteriormente en otras regiones del 

mundo. Deseamos que el Sínodo Mundial de los Obispos sobre cuestiones de 

sinodalidad confíe en el "sensus fidelium" de todo el Pueblo de Dios y abra un espacio

de igual manera también a las experiencias de fe, las prácticas pastorales y las 

investigaciones teológicas de las mujeres" (p. 3).



Camino Sinodal: Foro 3 
„Texto de acción“ – justicia de género en 
perspectiva internacional

El Camino Sinodal de la Iglesia alemana es visto como un "signo de esperanza para la 

Iglesia universal", "porque clérigos y laicos, varones y mujeres participan y se escuchan

mutuamente en los foros y votaciones de forma igualitaria" y de ello "surgen

perspectivas para la organización del proceso sinodal mundial". 

Se expresa el deseo "de que se haga posible una discusión constructiva con las 

anteriores decisiones magisteriales sobre la cuestión de los ministerios y cargos de las 

mujeres; en el proceso, se han de encontrar formas de comunicación que garanticen

que, incluso ante posiciones diferentes, podamos permanecer juntos en el camino y 

encontrar las otras posiciones en cada caso con aprecio" (p. 4/5).



Camino sinodal: preámbulo

"Queremos ser una Iglesia que aprende en el viaje espiritual que nos

une. Defendemos ser una Iglesia sinodal bajo el liderazgo del Papa, en la 

que todos son escuchados y pueden participar en el establecimiento del 

rumbo a seguir en el futuro. No confiamos en simples previsiones para 

nuestra Iglesia. En cambio, construimos un futuro abierto a giros y 

desarrollos sorprendentes. Confiamos en la promesa de Jesús de que el 

Espíritu de Dios nos guiará "en toda la verdad" (Evangelio de Juan 

16:13)“ (p. 6).









12.10.2022 Prof. Dr. Margit Eckholt







Faith, as Certeau put it in 1973 with regard to

the awakenings in Latin America, is always

"mediated by the particular field in which it

inscribes itself. It can never be isolated. In the

way it is expressed there, it does not 

correspond to the way it is lived and practised

elsewhere and differently. ...that the great

'body' of the church is fragmenting into

divergent experiences and positions, even

where its faith is most engaged. It is, then, the

status of the church today as it is radically

transformed..." (de Certeau 1973, p. 1158) 



Johannes Paul II. 1920-2005



Benediktinerin Sr. Philippa Rath 

Josefa Theresia Münch 

*1930

Augustin Frotz

1903-1994







Osnabrück Theses

This experience of "vocation", which women also name today, 

cannot be pushed aside with a mere "doctrinal" argumentation; 

theological argumentation is needed for this, and it is precisely for

this reason that the following applies, as it is formulated as a 

central motif in the Osnabrück Theses: "It is not the access of

women to church services and offices that requires justification, 

but their exclusion." (Osnabrück Theses 2018; ver Eckholt 2020b, 

p. 13-15).


