
EURONEWS Boletín n° B3 Septiembre 2008                                                                              p 1/ 13 

E U R O N E W S 
Boletín  

 

 

Edición en Castellano 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

En este Número 

 

- ACTA OFICIAL DE LA ASAMBLEA GENERAL del Congreso 18º de la Red Europea  

- El  presupuesto                                                                                                p 12 

 

 

       N° B -3  Septiembre  2008 
 

 

http://www.european-catholic-people.eu 

 



EURONEWS Boletín n° B3 Septiembre 2008                                                                              p 2/ 13 

ACTA OFICIAL DE LA ASAMBLEA GENERAL  

del Congreso 18º de la Red Europea  

Kirche im Aufbruch – Eglise et Libertés – Church on the Move –  

Iglesia por la Libertad 

Estrasburgo, Francia, Jueves 1 de mayo al Domingo 4 de mayo de 2008  

Centre Culturel St Thomas, 2 rue de la Carpe Haute, F-6700  Estrasburgo 

 

Viernes 2 de mayo, 14.15-15.53, Domingo 4 de mayo  08.51-10.30 & 11.00-12.23 

 

 

 

Viernes 2 de mayo y Domingo 4 de mayo de 2008  

 

La primera sesión se inició el Viernes 2 de mayo a las 14.15. 

 

1 Presidencia y Programa:  François Becker anunció que el Secretariado había pedido a 
Matthias Jakubec que asumiera la presidencia.   Modificaciones y aceptación del programa:  
Matthias Jakubec propuso que el item 11 (la asamblea del 2010) se debatiera después del item 
5 porque Henk Baars se marchaba pronto.  Se acordó que el item 8 fuera el primer item para el 
domingo por la mañana.  Annegret Laakman pidió que el 7 (g) se comentara hoy.  Acordado. 

 

2 Asuntos constitucionales:  No hubo propuestas.  Simon Bryden-Brook dijo que el tenía 
copias impresas de la Constitución y Reglamento Interno en la versión tri-lingüe (alemán, 
francés e inglés) y Hugo Castelli podría enviar la versión en castellano por correo electrónico. 
Annegret Laakman preguntó sobre WAC Norway e Irlanda que habían dicho que se aociarían a 
la RE pero François Becker informó que no se había recibido ninguna solicitud oficial.  Hugo 
Castelli  se refirió al item 7 (f) (Justicia Social) y prometió un informe pronto. 

 

3 Acta del Congreso de Lisboa, mayo 2007 (EURONEWS Boletín1, y EURONEWS 30, pp 20 y 
sig.). Aceptado.  

 

4 Informe del Secretariado.  (François Becker y Simon Bryden-Brook) François Becker se refirió 
a su informe en EURONEWS 30 p 26 y sig. Con respecto a la política de publicación,  no le 
habían informado todos los autores si los documentos que enviaron para su publicación fueron 
destinados al público en general o restringidos para el uso interno de la organización y que él 
tuvo que tomar decisiones al respecto, algunos de los cuales habían motivado protesta.    
Editar el EURONEWS había sido una tarea árdua debido a los problemas de traducción en las 
cuatro lenguas.  Tenemos que desarrollar nuestro sitio web.  El había tenido demasiado trabajo 
y quiere delegar parte de ello – una constante fuente de preocupaciones. El Grupo de 
Coordinación había propuesto que en el futuro sería la responsabilidad de aquellos que envíen 
artículos en un idioma determinado se tienen que responabilizar de la traducción a los otros 
tres idiomas y también que cada grupo lingüístico tuviera un coordinador nativo de 
traducciones.   Maria Hauswirth insistió que en aquellos casos en que un artículo no se 
traduzca, se menciona su existencia en las otras ediciones de lengua extranjera.   Acordado. 
Nuestro sitio web ahora recibe unas 1,500 visitas al mes.  Sólo el 20% de los participantes en 
el Congreso han visitado la página.  La página web del Consejo de Europa también visualiza la 
RE.  Valerie Stroud se ofreció a ayudar con el diseño de nuestro sitio web.  Recibió un aplauso.  
François Becker había también ayudado a los grupos franceses en la preparación de este 
congreso.   
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François Becker informó que el Consejo de Europa quisiera que un miembro del Secretariado 
fuera nombrado Secretario-General.  Se acordó que todos los miembros del Secretariado 
tuvieran igual rango y que François Becker fuera designado Secretario-General para los 
efectos del Consejo de Europa. 

 

5 Informe del tesorero (Gerd Wild): Aprobación de las cuentas de 2007 (EURONEWS 30, p 28 y 
sig.) Gerd Wild se refirió a su informe escrito.  NSAE sí que había pagado.  WAC Austria no 
había pagado todavía ni tampoco BASIC; WAC Alemania pagará cuando reciban una factura.    
Pidió el abono de las suscripciones para 2008 en metálico durante la estancia en Estrasburgo.  
Se le agradeció.   

 

6 (El item 11 se adelantó) Congreso anual 2010.  Henk Baars informó que los holandeses 
organizarían el congreso en 2010 – el tema aún tiene que debatirse.  Se acordaron las fechas 
Jueves-Domingo 6 al 9 de mayo de 2010.  Acordado.  Se le agradeció.       

 

7 Elecciones y Nombramientos: 

(a)  Elección de cargos: Secretariado [Constitución RE 4 (b) (1)]  François Becker, Simon 
Bryden-Brook, Hugo Castelli y Hubert Tournès fueron nombrados para el Secretariado.  
François Becker afirmó que se daría la bienvenida a más nominaciones especialmente 
de mujeres.  Simon Bryden-Brook lamentó que no había mujeres dispuestas a trabajar 
en el Secretariado.  François Becker hizo hincapié en la necesidad de la rotación de los 
cargos – en 2009 dimitirá del Secretariado.  Sería ideal que fuera sustituído por una 
mujer. 

(b) Elección de cargos: Tesorero [Constitución RE 4 (b)(2)]  Matthias Jakubec dijo que  
Gerd Wild no tenía ganas de volver a ser elegido y pidió a los asociados que 
propusieran otros candidatos.  No hubo otro candidato para el cargo y Gerd Wild 
aceptó su re-elección.  Se le agradeció. 

(c ) Admisión de grupos como miembros [Constitución RE 2 (c)]  Església Plural de 
Cataluña se había presentado en EURONEWS 30, (pp 56 y sig.) y su representante 
Joan Oñate Lamas, presentó el grupo.  ELEGIDO.  Se acordó invitar a WAC Noruega e 
Irlanda para que se hicieron miembros de la RE. 

(d) Admission de individuos como miembros [Constitución RE 2 (b)] – Ninguna persona 
fue propuesta.  

(e) Nombramientos de los miembros del Grupo de Coordinación:  François Becker, 
Simon Bryden-Brook, Hugo Castelli, Matthias Jakubec, Edith Kuropatwa-Fèvre, Raquel 
Mallavibarrena, Dorothea Nassabi, Maria João Sande Lemos, Hubert Tournès, Gerd 
Wild, Joan Oñate Lamas fueron todos nombrados. Se invitará a Beata Schanda (de 
Hungría) en sustitución de Anna Szita-Deliné. 

(f) Nombramiento de corresponsales para cada país [Constitución RE 4 (c)]  François 
Becker pidió el nombre de la persona que representara a Església Plural.  Joan Oñate 
representará a Església Plural. Edith Kuropatwa-Fèvre dijo nuevamente que el grupo 
flamenco Werkplaats voor Theologie en Maatschappij prácticamente ya no existía y 
debiera ser retirado de la lista de los grupos de miembros. François Becker buscaría la 
confirmación del grupo. Pierre Collet señaló que la International Confederation of 
Married Catholic Priests (Confederación Internacional de Curas Católicos Casados) 
(listada como asociado afiliado) no existe y debiera ser retirada.  Todas las correciones 
en los listados deben comunicarse a François Becker.  

(g) Nombramiento de los distribuidores de EURONEWS para cada país. [Constitución 
RE 4 (d)]  Se acordó que éstos fueran los mismos que los corresponsales nombrados.   

 
8 Proyecto comunes para la Red Europea – informes, recomendaciones de los talleres, 

mociones y decisiones: 

(a) Consejo de Europa – François Becker pidió que este item y el siguiente fueran 
debatidos el domingo por la mañana.  Acordado.  

(b) Unión Europea – Acordado también su transferencia al domingo por la mañana.  
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(c) Foro Social Europeo, Sept 2008 en Suecia.  También transferido al domingo por la 
mañana debido a la ausencia de Vittorio Bellavite. 

 

(d) 3ª  Asamblea Ecuménica Europea de Iglesias, Sibiu 2007.  François Becker informó 
que la RE había participado en la preparación de los documentos de las 
Organizaciones Católicas del Consejo de Europa sobre religión, inmigración y 
testimonios, enviados al secretariado de la Asamblea pero que no hubo ninguna 
oportunidad para hacerlos público.  Por otra parte, José Manuel Durao Barroso, 
Presidente de la Comisión Europea fue invitado  fue invitado a hablar con los obispos.  
Mauro Castagnaro había representado su organización en Sibiu y había participado en 
la modificación de los textos preparados pero las versiones acordadas habían sido 
censuradas antes de su publicación. Se dudaba sobre si habría una 4ª Asamblea.  (Ver 
el informe de F. Becker acerca de las relaciones con el Consejo de Europa (§ II.1, 
EURONEWS 30 p 29) 

 

(e) 3º Foro Mundial de Teología y Liberación, 2009 en Belém, Brasil – tema:  Agua, 
Tierra, Una teología para otro mundo posible (ver presentación en EURONEWS 30 p 
49).  Va en tandem con el Foro Social Mundial (la última vez fue en Nairobi donde la 
RE contribuyó con un taller).  Se propuso que enviemos a Vittorio Bellavite como 
delegado de la RE y, quizás, a alguien más que estuviera interesado.  Acordado.  
Vittorio Bellavite también debe buscar colaboración para preparar un acontecimiento en 
2012 para conmemorar la apertura del Vaticano II.  Acordado, pero tiene que ponerse 
de acuerdo con IMWAC y sus propuestas.  Gerd Wild preguntó sobre las implicaciones 
financieras para la RE.  Mauro Castagnaro dijo que no habría ningún gasto real.  Se 
acordó que la RE contribuya a los costes de la inscripción y documentación hasta una 
cifra máxima de €100.  François Becker dijo:  Un foro, dos organizaciones.  Hugo 
Castelli propuso que Vittorio recibiera el mandato también para el Foro Social Mundial.  
Acordado. 

 

(f) Justicia Social  – propuestas para iniciativas para la RE:  como resultados de una 
sesión interesante de aquella mañana.  Annie Barbay propuso una jornada europea de 
acción solidaria entre los miembros de la RE con manifestaciones a favor de los 
inmigrantes, aquellos sin documentación, alojamiento, comida, etc:  Cartas abiertas 
circulos de silencio, comunicados de prensa y manifestaciones callejeras fueron 
propuestos.  ¿Puede ayudar el Secretariado de la RE?  Quizás se puede esperar poco 
de los asociados miembros pero debemos testimoniar contra esta lepra que quema el 
corazón de Dios.  Matthias Jakubec propuso que hubiera un debate mayor el domingo 
por la mañana antes de tomar una decisión.  (ver  10 [4] (i) abajo). 

 

(g) Annegret Laakmann informó sobre los planes para un  
(h) Sínodo en la sombra cuando ocurra el Sínodo de obispos en Roma entre el 5 y el 

26 de octubre de 2008 e hizo circular un informe ya debatido en la reunión de IMWAC 
(ver Apéndice 1) para una reunión concreta el 15 de octubre de 2008.  Se solicitaron 
sugerencias y propuestas para una acción común.  Se le agradeció.   

 

La reunión terminó a las 15.53 y fue reanudada el domingo a las 08.51.  

 

Dorothea Kemming-Nassabi dió las gracias públicamente a François Becker por todo su 
trabajo, oyéndose un aplauso tumultuoso, por su contribución en obtener para la Red el estátus 
de ONGI (ONG internacional) en el Consejo de Europa, un hecho inconcebible en 1991 cuando 
tuvo lugar el primer congreso de la RE en Eschborn. François dió las gracias a Dorothea y 
mencionó una larga lista de aquellos que habían trabajado con el.    

 

El debate empezó a las 08.59. Hubo una corta pausa entre 10.30 y 11.00 y la sesión terminó 
finalmente a las 12.23. 
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9 Relaciones con la Federación Nor-Atlántica para un Sacerdocio Católico Renovado 
EURONEWS 30, pp 40 & 43): François Becker informó sobre el debate en el taller.  Se 
recomienda que la Red acuerde cooperar con la NAF en asuntos de interés común, que Simon 
Bryden-Brook sea confirmado como enlace de la RE con la NAF y que se invitara a la NAF 
para que se afiliara a la RE.  Ruud Bunnik observó que la propuesta original fue que la RE se 
afiliara a la NAF como miembro y preguntó si la NAF quería afiliarse.  Anthony Padovano 
contestó que para la NAF sería un prinvilegio afiliarse y que haría todo en su poder para 
ayudar el trabajo de la RE.  Aceptado por unanimidad. Anthony Padovano, entonces, solicitó 
formalmente la afiliación ofrecida y la aceptó por parte de la NAF. Expresó su esperanza que la 
NAF pudiera colaborar más intensamente con la RE.  También informó a la asamblea que 
propondrá que la NAF tenga otro nombre que corresponda mejor a sus objetivos. Invitó a los 
miembros de la RE al congreso de la NAF en Viena entre el 6 y 9 de noviembre donde 
propondrá el cambio del nombre.  Simon Bryden-Brook aceptó el cargo y agradeció a la RE por 
regularizar su situación con respecto a la NAF.  

 

10 (item 7 sigue) (h) Otros informes de otros talleres y sus asuntos para el debate:  

 

(1)  Consejo de Europa (ver informe EURONEWS p 30): François Becker informó sobre el taller.    
Propuso que “La Red Europea, asumiendo sus responsabilidades por la concesión del estátus 
participativo, se comprometa a seguir su trabajo y cooperación con el Consejo de Europa y 
procurarse los medios para conseguir sus objetivos de la mejor forma posible.   Renueva por 
un año el mandato de François Becker, como representante de la Red Europea en el Consejo 
de Europa y confirma a Gerd Wild y Hugo Castelli como ayudantes.  Los miembros de la Red 
Europea se compremeten a apoyar a sus representantes en el Consejo de Europa y 
suministrarles la información y apoyos que precisen para su trabajo con el Consejo de Europa.   
Aceptado con una abstención.  Se les agradeció a los tres por aceptar el mandato. 

 

(2)      Unión Europea (ver informe en EURONEWS p 32) y la G3I (ver informe en EURONEWS p 37: 
François Becker informó sobre el taller.  François Becker, Hubert Tournès y Gerd Wild 
participaron en el trabajo del G3I que organizó el coloquio “La Cohesión Social en una Europa 
Multicultural:  El papel e impacto de las corrientes de opinión y las religiones.  Este taller sigue y 
debe ser apoyado por la RE. Hubert Tournès y Elfriede Harth que participan de una forma cada 
vez más importante, tomaron parte en el Grupo  de Trabajo Multipartito de “La Separación de la 
Religión y la Política” del Parlamento Europeo de la UE.   

 El núcleo del debate durante el taller fue el proceso de cooperación con las instituciones de la 
Unión Europea:  Hay dos artículos en el Tratado de Lisboa, actualmente en fase de ratificación, 
sobre la forma en que las asociaciones representativas y la sociedad civil por una parte y las 
organizaciones de convicciones (religiosas y no confesionales) por otra, tengan voz en la UE. 
Esta parte pudiera interpretarse como la concesión de derechos especiales para las Iglesias.  
La Red Europea luchó contra esto durante años.  El taller estaba deseoso de seguir trabajando 
con la UE pero expresó alguna incertidumbre sobre la forma de la colaboración.  La propuesta 
en la p 35 de EURONEWS 30 fue considerada aceptable en cuanto a los apartados1 y 2 a, 
pero luego hubo algunos cambios en el  2b que fue dividido en dos partes:  2 (b) El principio de 
una participación informal en un diálogo democrático con las Instituciones Europeas, 2(c) el 
estudio de las condiciones para una participación en un diálogo estructurada democrático con 
las Instituciones Europeas como organización conviccional tal como se define en el Tratado de 
Lisboa.  No se debatieron los apartados 3 y 4 en el taller. 

Jean Riedinger aceptó esta moción de avenencia y dió la bienvenida al requisito de estudiar la 
manera en que nos involucramos con la UE, puesto que los miembros de todos nuestros 
guropos tienen que estar enterados de las opciones y consecuencias posibles.  La moción 
modificada se halla en el Apéndice 2.  Aprobado por unanimidad. 
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(3)   Foro Social Europeo:  Vittorio Bellavite se refirió a la participación anterior por la RE en foros 
sociales de otros continentes.  Esperaba tomar parte en el foro en Malmo, Suecia, a mediados 
de septiembre de 2008 y propuso la participación de la RE en la organización de un taller que 
aportaría el pensamiento cristiano crítico al foro europeo.  Esperaba que alguien en IMWAC y 
quizás algunos socios en los países escandinavos pudieran organizarlo con el.  [Se observaba 
que él y Mauro Castagnaro asistían también al 3º Foro Social Mundial en Belém como delgados 
de la RE]  François Becker y Gerd Wild dijeron que la RE debería realizar alguna contribución 
financiera; en los casos anteriores, la RE no reembolsaba los costes de viaje ni el hospedaje 
sino los gastos relacionados con los foros.  Sin embargo, Gerd Wild quería asistir él mismo pero 
precisaría alguna contribución a sus gastos de viaje y hospedaje.  Hugo Castelli dijo que Iglesia 
de Base de Madrid había contribuído a los gastos de los foros de Atenas y Londres y pidió una 
contribución financiera por parte de otros grupos.  Vittorio Bellavite y Gerd Wild fueron 
aceptados como delegados de la RE.  Se acordó subvencionar sus gastos. 

 

(4) [seguimiento de 7 (f)]  Justicia Social:  

(i) Annie Barbay, en representación del taller, propuso un Día de Acción por parte de la RE, con 
manifestaciones a favor de los inmigrantes ilegales, los sín-techo, los más pobres de los 
pobres.  Cada organización miembro debe escoger su forma de participación.  [Ver 7 (f) arriba]. 
François Becker dijo que el Secretariado podría hacer publicidad por el acontecimiento a través 
de la red, por correos electrónicos, etc, sobre trabajos realizados por un subcomité de 
coordinación, organizada por aquellos que propusieron la moción.  Hans-Peter Hurka sintió que 
la RE no era el tipo de organización que pudiera contribuir con fondos.  Simon Bryden-Brook 
refrendó la sugerencia por la creación de un sub-comité de acuerdo con la propuesta de 
François Becker y que esta acción, y nada más, sería la contribución de la Red.  Gérard 
Warenghem no tenía claro lo que la RE podría hacer como red.  François Becker confirmó que 
el Secretariado coordinaría pero no iniciaría el proceso porque trabaja a nivel europeo y no a 
nivel nacional.   Myra Poole podría ofrecer apoyos en los áreas de los pobres y del tráfico de 
mujeres e hizó mención del Congreso Mundial para la Ordenación de las Mujeres, programado 
para 2010, con énfasis sobre la no ordenación de las mujeres y la pobreza de la mujer.  Ingrid 
Augot instó a que cada grupo miembro trabaje con otras organizaciones en sus países.  Annie 
Barbay estuvo de acuerdo con la cooperación con otras organizaciones pero creyó que la RE 
debería organizar la coordinación.  También, dijo que la RE debiera firmar la Declaración contra 
la Directiva de la Vergüenza.  Deberíamos fijar una fecha en 2009 para la jornada de acción y 
programar todo lo que podemos hacer en aquella fecha.  Michel Roussel propuso una semana 
mejor que un día, de actividades varias, en nuestros países.  François Becker confirmó que el 
Secretariado ayudaría un sub-comité. Matthias Jakubec, en representación de Austria, apoyaría 
la propuesta siempre que fuera una sugerencia y no un compromiso obligatorio.  Gerd Wild 
propuso una subvención de €50 desde los fondos de la RE siempre que de publicidad a la RE.  
Se acordó que el número mayor posible de miembros apoyen la propuesta para una jornada de 
acción y se crea un sub-comité para coordinar la actividad (Annie Barbay, Hugo Castelli, 
François Becker, Michel Roussel). 

(ii) François Becker hizo propuestas que resultaron del taller, que (a) la RE firme la protesta 

contra la Directiva de la Vergüenza (http://www.directivedelahonte.org/index.php#).  
Ver apéndice 3.  (Acordado con dos votos en contra y dos abstenciones) y (b) la RE aprueba 
la moción para enviar al Parlamento Europeo y a la Comisión Europea con respecto al 
“Acuerdo de Partenariado Económico) para enviarlo a la comisión apropiada del Parlamento 
Europeo.  Ver la moción en el apéndice 4 (Acordado con 3 votos en contra y 4 abstenciones)  
 
(5) IMWAC: Raquel Mallavibarrena informó que se había invitado a François Becker en 
su calidad de miembro del Secretariado de la RE para que asistiera a la reunión de IMWAC y 
propuso que François Becker reports hiciera un informe de ello a la RE. François Becker 
agradeció a IMWAC por su invitación.  Había sido un acontecimiento positivo, interesante y 
esperanzador.  Reiteró la vitalidad de IMWAC en los diferentes países en que participabamos y 
el interés de nuestra cooperación con IMWAC. Presentó la muy interesante propuesta de Mauro 
Castagnaro que se debatió también en el taller con las Comunidades de Base (ver abajo).  
Valerie Stroud señaló que en la RE, los delegados de IMWAC deberían anotarse como de WAC 
en sus propios países (no IMWAC) – es posible que algún día, IMWAC solicitara la afiliación 
con la RE. 
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(6) La Coordinadora de Comunidades de Base y la RE:  El informe sobre la 
Coordinadora de Comunidades de Base se publicará en EURONEWS 31.  François Becker 
recordó que se trata de la primera vez que la Coordinadora Europea de Comunidades de Base 
tenía representación en una asamblea de la RE.  Manifestó que el taller había sido provechoso 
e hizo observaciones sobre la complementariedad de las tres redes y sus enfoques principales:  
En  IMWAC, la relación con la Iglesia Institución, en la Coordinadora de las Comunidades de 
Base, la vivencia de la base y en la Red Europea, sus objetivos federados para el diálogo con la 
sociedad civil.   Así, el taller inspiró un conjunto de  intereses comunes que puede desembocar 
en una posible cooperación:  1) La Coordinadora de Comunidades de Base invita a una 
delegación de la RE a su reunión que tendrá lugar en Viena del 1 al 3 de mayo de 2009.  Se 
acordó que la RE envíe una delegación:  François Becker, Annie Barbay, Hans Peter Hurka, 
Gerd Wild y Dorothea Nassabi. 2) Entre las posibles acciones conjuntas, se propone, siguiendo 
la interesante sugerencia de Mauro Castagnaro en la reunión de IMWAC, que un Concilio del 
Pueblo de Dios sea auspiciado por IMWAC, la Coordinadora de las Comunidades de Base y la 
RE, puesto que el año 2012 marca el 50º aniversario del comienzo de Vaticano II. Mauro sugirió 
la celebración de, quizás, encuentros nacionales en 2012 y un encuentro internacional en 2015 
para marcar el cierre del Vaticano II.  Hay que consultar también a las organizaciones de curas 
casados y a los grupos a favor de la ordenación de las mujeres.  Tal como se dijo en el punto 
8(e) arriba, Vittorio Bellavite y Mauro Castagnaro comentarán todo esto con las organizaciones 
presentes en el 3º FMTL.  Sub-comité: François Becker, Mauro Castagnaro, Pedro Freitas, 
Maria João Lemos, Raquel Mallavibarrena, Sefa Amell y quizás Jonas International.  Acordado. 

  

(7) Africa:  Gérard Warenghem informó sobre el taller (ver informe en EURONEWS 31). 
El taller recomendó que la Red Europea apoye las emergentes sociedades civiles en Africa.  
Queremos fomentar, apoyar y llegar a conocer a las asociaciones y gentes que asumen 
nuestros valores y sensibilidades.  En particular, queremos conocer mejor la coalición Hagan 
Público lo que Pagan, que incorpora unas 350 ONGs por todo el mundo y que tiene una 
importante presencia en Europa y Africa.  
(Ver:http://www.publishwhatyoupay.org/espanol/index.shmtl) Acordado.  El Taller Africa sigue 
con su trabajo y hará propuestas al Grupo de Coordinación y a la asamblea de 2009, a su 
debido tiempo.  Hugo Castelli propuso la moción:  “Suministrar el apoyo de la Red Europea 
para las sociedades civiles emergentes en Africa”. Acordado, (un voto en contra y tres 
abstenciones). 

 

(8) Ministerio Sacerdotal:  François Becker informó que el taller recomendó apoyar a 
los autores del reciente informe de los Dominicos holandeses sobre el ministerio sacerdotal.  

(ver  http://www.european-catholic-people.eu/followupdominicains.html), y 
mencionó la moción escrita entregada por NSAE en los dosieres de los congresistas a su 
llegada.  El taller recomendó la adopción de la propuesta sujeta a dos modificaciones (ver la 
moción modificada en el apéndice 5). Acordado por unanimidad. 

  

(9)  Otras actividades futuras – No hubo 

 

(10) Comunicado de prensa.  Maria Hauswirth sintió la falta de un comunicado de prensa 
y  Simon Bryden-Brook le solicitó que hiciera un borrador y lo sometiera al Secretariado para su 
visto bueno y distribución, si ella lo deseaba.  

 

(11) Se propuso que enviémos saludos al teólogo de la Liberación Giulio Girardi que está 
enfermo.  Acordado. 

   

11     Decisiones financieras:   
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(a) Las contribuciones financieras para 2008 [Constitución RE 5 (a)]  Gerd Wild informó 
que había recogido las cuotas de la mayoría de los miembros e insistirá con aquellos que no 
han pagado.  NSAE ha pagado pero no figura en la lista.  Propuso que la cuota fuera idéntica 
para 2009 y agradeció a aquellas organizaciones que pagan más – €125 por país.  Los 
catalanes (Església Plural) pagaron €125 por Cataluña además de la cuota de €125 para 
España (abonada por Corriente Somos Iglesia, Dones en la Església e Iglesia de Base de 
Madrid).  Se les agradeció.  DLE aumentará su contribución.  Otros grupos habían pagado más 
que el mínimo. 

(b) Las propuestas para el presupuesto, [Constitución RE 5 (c)] Gerd Wild propuso 
duplicar la cifra destinado a viajes para 2008.  Se refirió a las cuentas en la página 28 
(EURONEWS 30) y propuso un presupuesto para 2009 basado en el presupuesto para 2008 
con algunos incrementos en concepto de viajes.  Acordado.  

 

12      Asamblea annual 2009 

  Londres – en la Fundación real de St Katharine (Santa Catalina) – Jueves 7 de mayo al 
Domingo 10 de mayo de 2009 (son nuevas fechas – una semana más tarde de lo que se 
propuso en Lisboa). Simon Bryden-Brook informó que el centro dispone de 33 habitaciones 
sencillas y 5 dobles de dos camas, 5 salas de reuniones, cuartos de estar cómodos y una 
capilla grande muy bonita.  La comida es muy buena.  Un equipo internacional de mujeres está 
preparando la Jornada de Estudios.   

 

13      Asamblea annual 2010 

          Ver item 5 arriba.  

 
14      Asamblea anual 2011 

          Juan Garigua Guzzi, del nuevo miembro Església Plural, Cataluña, ofreció Barcelona – temas y 
fechas [la Ascension es el Jueves 2 de Junio] a decidirse más adelante. 

 

15 En la conclusión del encuentro, François Becker agradeció a todos los participantes su 
activa participación y sus contribuciones para hacer que esta asamblea fuera muy 
provechosa.  Agradeció particularmente a Matthias Jakubec por asumir la presidencia, los 
intérpretes estudiantes por su ayuda incalculable y a Gerd Wild y Dorothea Kemming-Nassabi 
por traer el equipo de interpretación de alta calidad.  Agradeció también al personal del 
centro.  Nos deseó una feliz partida en nombre del equipo francés y esperaba vernos a todos 
nuevamente en Londres el año próximo. 

 

La reunión terminó a las 12.23 
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APÉNDICES :  

 

Apéndice 1: El Sínodo en la sombra 

 

Se trata de realizar un Sínodo en la sombra cuando tenga lugar la Asamblea General del  Sinodo de 
los obispos en Roma, cuyo lema es: 
“La Palabra de Dios en la Vida y en la Misión de la Iglesia” 
Del 5 al 26 de octubre de 2008 
 
La propuesta alemana:  : 
 

1. Simposios locales    sobre el tema “Id y predicad el evangelio ” – El papel de las mujeres en la 
Biblia y la justicia para las mujeres en la Iglesia (título de trabajo)   
1.1  En Alemania 
Lugar: Frankfurt/ Main - Frauenfriedenskirche 
Fecha: 27 de septiembre de 2008 

 Conferenciantes: Prof. Dr. Ute E. Eisen; Dr. Irmgard Kampmann 
Objetivos: Debate, talleres y la formulación de un texto elaborado para ser: 

a) enviado, a la vez, distribución a todos los obispos y arzobispos participantes en el 
Sínodo en sus sedes antes del final de septiembre de 2008.   

b) traducido en varios idiomas (alemán, inglés, castellano y latín y entregado a la prensa 
en Roma en una fecha coordinada.   

 
1.2  Recomendaciones a los grupos en otros países para proyectar acontecimientos similares 

y enviar los textos traducidos en las diferentes lenguas a los obispos y a la prensa.  
 

2. Actividades concertadas en Roma 
Fecha: el 15 de octubre  – Teresa de Avila 
Actividad: Un grupo de mujeres de todos los rincones del mundo viajan a Roma, seleccionan 
una figura de mujer de la Biblia que quisieran representar y cuyo significado podrán 
representar a la gente en la Plaza de San Pedro.   
Cierre de la jornada:  Una litúrgia colectiva de mujeres a la que se invita cordialmente a los 
hombres.  

 
3. Los preparativos para Roma: 

WOC, WOW, Maria von Magdala, Lila Stola, Wir sind Kirche etc. 
a) Hospedaje para todas en Roma desde alrededor del 13 hasta el 16 de octubre.  Un 

convento?  Sugerencias, por favor. 
b) El lugar para la litúrgia:  en la proximidad a la Plaza de San Pedro.  Sugerencias, por 

favor.   
c) Relaciones con la prensa en el país de orígen y en  Roma 

 
4. Fondos para Roma: 

Todas las organizaciones que participan financiarán a sus propios participantes.   
 
Angelika Fromm 
Annegret Laakmann 
1 de septiembre de 2007 
 

Apéndice 2: La moción relacionada con la Unión Europea 

 

1. La RE/EN proseguirá su actividad como organización basada en convicciones con las instituciones 
de la Unión Europea como un partido en el Grupo Multipartito del Parlamento Europeo.  
 Se han aprobado los siguientes párrafos: 
a) El principio de una participación en la organización por el Grupo 3i de un Coloquio en Bruselas en 
2009/10, si es posible dentro del marco de la Comisión y Parlamento de la UE y del Consejo de 
Europa.   
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(b) El principio de una participación no formal en un diálogo democrático con las Instituciones 
Europeas.    
(c) El estudio de las condiciones para una participación dentro de un diálogo democrático 
estructurado con las Instituciones Europeas como una organización conviccional tal como la define el 
Tratado de Lisboa.   
3.  El equipo “Instituciones Europeas” es el responsible (entre otros) para llevar a cabo las decisiones 
arriba mencionadas.  
4. Forman parte del equipo:  François Becker, Hubert Tournès, Elfriede Harth, Hugo Castelli y Vittorio 
Bellavite; Se les concede el mandato para representar a la RE/EN en el Grupo Multipartito del 
Parlamento Europeo.   
 

Apéndice 3 : La moción contra la Directiva de la Vergüenza 

 

No a la Directiva de la Vergüenza!   

Llamada a los parlamentarios europeos 

En mayo de 2008, un proyecto de directiva sobre la reclusión y expulsión de las personas extranjeras 
será sometida al Parlamento Europeo.    
 
Desde 1990, la política europea, seguida por los gobiernos en materia de inmigración y asilo se ha 
traducido en una reducción contínua de las garantías y protecciones fundamentales de las personas.  
Europa se transforma en una fortaleza encadenada y pone en marcha medidas desmesuradas para 
impedir el acceso a su territorio y expulsar a los sin-papeles.   
 
El proyecto de la Directiva, si se adopta, constituiria una nueva regresión. 
En previsión de una retención  prévoyant une rétention que puede alcanzar hasta 18 meses para las 
personas cuyo único delito es querer vivir en Europa.  Lleva en sí una lógica inhumana:  La 
generlización de una política de reclusión de las personas extranjeras que podría llegar a ser el modo 
normal de gestión de las poblaciones migrantes. 
Al instaurar una prohibición de volver a Europa en un plazo inferior a 5 años para todas las personas 
devueltas, este proyecto de directiva estigmatiza a los sin-papeles y los transforma en delinquentes a 
excluir.  
 
El proyecto de directiva que será presentado al Parlamento es el primero en este tema que será 
objeto de una co-decisión con el Consejo de Ministros.  El Parlamento, tiene, por lo tanto, la 
posibilidad de terminar con esta política regresiva que va en contra de los valores humanistas que 
son la base del proyecto europeo y que le dan sentido.  
 
Los parlamentarios europeos tienen hoy una responsabilidad histórica:  Reaccionar y no dejar caer 
Europa en las horas sombrías de la segregación entre los nacionales y los indeseables por la 
sistematización de los campos de reclusión y la expatriación forzada.   

Apelamos a los parlamentarios europeos para que asumen sus responsabilidades y rechacen este 
proyecto.   

 

Apéndice 4 : La moción sobre los EPA 

 

La Red Europea Eglises et Libertés, reunida en Estrasburgo entre el 1 y el 4 de mayo de 2008, 
después de analizar la situación general de las relaciones entre la UE y Africa, especialmente con 
respecto al proyecto "Economic Partnership Agreement" con los países del Tratado de Lomé, insiste 
sobre el hecho que los EPA penalizan severamente a los países interesados al tener que abrir sus 
puertas a las exportaciones de Europa hacia ellos sin ninguna discriminación. 

 
La Red observa que los países africanos se oponen a los EPA como también todo el movimiento de 
base que existe en Africa así como en las ONGs  relacionadas con él. 
 
En consecuencia, la RE solicita 
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(i) La cancelación de la firma de la EPA 
(j) Que esta cancelación se transforme en un abandono definitivo del proyecto basado en 

un cambio radical en las relaciones entre la UE y los países africanos. 
 
 

Apéndice 5: Moción sobre el apoyo para los Domínicos holandeses 

 

Los miembros de la Red Europea Iglesia por la Libertad, reunidos en Estrasburgo para su 18ª 
asamblea anual, expresamos nuestro apoyo y reconocimiento a nuestros hermanos domínicos de la 
provincia de los Países Bajos así como a las numerosas parroquias que han participado en el debate 
del informe  « Iglesia y Ministerios.  Hacia una Iglesia del Futuro ». 
 
Reconocemos en este texto salido de la base, un gran número de temas sobre las cuales muchas de 
nuestras asociaciones trabajan desde hace muchos años: 

1. ¿Por qué no confiar la presidencia de la eucaristía a una mujer o a un hombre casado?   
2. ¿Por que no sustituir las oraciones eucarísticas oficiales por otras, más faciles de comprender y 

más de acuerdo con una experiencia moderna de la fé, preparadas por la persona que preside o 
por la comunidad en sí?   

3. ¿Cómo restituir a su importancia en la Iglesia a los laicos en general y particularmente  a las 
mujeres?    

4. Y, más fundamentalmente, ¿Cómo inventar una nueva forma de ejercer el poder en la Iglesia?  
 
Estas cuestiones, a primera vista « ecclesiocentristas », nos reenvían al contexto histórico en que 
vivimos como ciudadanos y ciudadanas de este mundo.  Como Vds. Queremos participar en la 
construcción de una Iglesia al servicio de las mujeres y hombres de hoy y mañana que, lejos de 
estar ausente a la sociedad, sea capaz de celebrar en verdad su vivencia. 
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Apéndice 6  -  El  presupuesto 

 

Réseau Européen Eglises et Libertés /    

European Network Church on the Move     

Europaïsches Netzwerk Kirche im Aufbruch    

La Red Europea Iglesia por la Libertad    

    

     Presupuesto 2009    

    

Gastos 2009 2008 2007 
       

1) Proyectos      
Consejo de Europa 650 550   

Viajes a Estrasburgo      500    400 

Cuota ONG internacional        150    300 

Viajes en Unión Europea  300 300 100 

Seguimiento de COMECE 50 50   

Polonia    300 

Foro Social Europeo  300 300   

Foro Social Mundial 100 300   

Coordinadora de Comunidades de Base   300 150   

TOTAL  1700 1650 1100 
       

2) Asamblea 19ª Londres      
Apoyo para los participantes 700 700   

TOTAL 700 700   

       

3) Secretariado      
       

Website 50 50 50 

Euronews (copias en papel para archivar)  50 50 200 

Gastos de correo y otros 80 80 100 

TOTAL 180 180 350 
        

Total 2580 2530 2550 
        

    

INGRESOS ESPERADOS    

    

Austria/Austria       

Wir sind Kirche 125 125 125 

Belgium/Bélgica       

PAVES 125 125 125 

Catalunya/Catalunya      

Església Plural 125     

Czech Republic/República Checa      

Emaus      

France/Francia       

DLE 90 70 70 
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NSAE 50 50 50 

FHE 70 70 70 

PARVIS 50 50 50 

PARTENIA 2000 50 50 50 

Germany/Alemania       

Initiative Kirche von unten 50 50 50 

Initiative Christenrechte in der Kirche 60 60 60 

Wir sind Kirche 125 125 125 

Hungary/Hungría      

BOKOR       

Ireland/Irlanda      

Brothers and Sisters in Christ 52 52 52 

Italy/Italia       

 Somos Iglesia 200 200 100 

Netherlands/Países Bajos       

Marienburg Vereniging 75 75 75 

WRK 50 50 50 

Kerk Hardop       

Poland/Polonia      

       

Portugal/Portugal       

Nos Somos Igreja 80 60 60 

Spain/España       

Col.lectiu de dones en l'Eglesia 40 40 40 

Iglesia de Base de Madrid 60 45 45 

Corriente Somos Iglesia 40 40 40 

Switzerland/Suiza      

NOKS 125 125 125 

United Kingdom/Reino Unido 
(en £; 1£=1.5 €)       

Catholics for a changing Church 50 50 50 

Women Word Spirit 15 15 15 

Catholic Women's Ordination 30 30 30 

Living Word Trust 15 15 15 

St John's International Alliance 15 15 15 

We are Church 50 50 50 

Europe/Europa       

CFFC Europe 120 120 120 

Federación Europea Curas Católicos Casados       

        

TOTAL en euros 2099.5 1919.5 1819.5 
        

 

 


