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Queridos hermanos y hermanas del Obispado de Mainz:

¿Cuál es su fe?, 

«Normal», es la respuesta que el cabaretista Konrad Beikircher  
hace que le dé un Rheinländer en uno de sus programas. Con 
ello se refiere, lógicamente, a la católica. Es la confesión «nor-
mal», tradicional para un Rheinländer. Atención: se trata de un 
programa de cabaret.

Los cristianos de los primeros siglos probablemente lo hubieran 
formulado así, con esa seguridad. Se declaraban católicos y 
con ello su pertenencia a una comunidad de fe que se extendía 
a todos los hombres y a todo el mundo. No se podían imaginar 
otra cosa. Así fue durante siglos con algunos altibajos.

Hoy en día la situación ha cambiado sensiblemente. Ya no es 
tan fácil que el amable Rheinländer declare su fe y su perte-
nencia a la Iglesia católica como si fuera algo normal. Cuanto 
más arriba se cree estar alguien, desde más alto se puede caer. 
Ésta es  también mi percepción actual y la de muchas perso-
nas que luchan por la fe, a tenor de la situación de la Iglesia 
Católica.

Si quiero reflexionar en este escrito sobre el lado más amable 
de mi Iglesia no lo hago para quitarle importancia a su lado os-
curo: pecados y mucha oscuridad han marcado el día a día de 
la Iglesia y esto no se puede hacer desaparecer por mucho que 
se intente de buena fe. Mis pensamientos tampoco se deben 
entender como una especie de intento de menospreciar a otras 
Iglesias o confesiones. Mi historia y mi día a día están marca-
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dos por la tradición católica. No puedo hacer abstracción de 
ella en mi vida.

Cuando algunos teólogos de la larga tradición de la Iglesia han 
buscado imágenes con las que describir lo que es ser católi-
co, muchas veces han optado por la de los brazos de Cristo 
crucificado abiertos de par en par para recibir en ellos a toda 
la humanidad. Señalan a su corazón abierto, del que nacen 
los sacramentos de la Iglesia. Ser católico ha significado desde 
siempre saber soportar tensiones, utilizar la cabeza y el cora-
zón propios y sentirse amado por Cristo. Ser católico siempre 
ha significado desear que todos los hombres sean partícipes de 
esta experiencia y no refugiarse de manera egoísta en el mun-
do de las propias creencias.

Quiero explicar brevemente cómo se me ha ocurrido elegir este 
tema para la carta pastoral de este año. Nos encontramos en 
la Iglesia católica de Alemania en el comienzo del «Camino Si-
nodal» que se lleva ocupando desde hace un tiempo de temas 
candentes. Como trasfondo, los delitos del abuso sexual por 
parte del clero a niños y otras personas que deben ser pro-
tegidas. En los diferentes foros del Camino Sinodal vamos a 
ocuparnos de los temas del poder, la moral sexual, las formas 
de vida sacerdotal y el papel de de la mujer en el servicio y 
ministerios de la Iglesia.
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Me asusto cada vez que en diferentes contextos oigo voces 
agresivas que dicen a los que reclaman cambios que deberían 
salirse de la iglesia y pasarse a la evangélica, que allí pueden 
encontrar todo lo que buscan. Tampoco les va mucho mejor a 
los hermanos evangélicos.

¿Qué es lo que nos hace ser católicos, lo que nos identifica 
como tales? ¿Es lo más decisivo de nuestra identidad como ca-
tólicos que las mujeres no pueden ser sacerdotes, que conside-
ramos pecado el sexo fuera del matrimonio, que los curas no se 
pueden casar o que nosotros, los obispos, no permitimos nin-
gun control real sobre nuestras actuaciones? Por supuesto que 
estos son temas que muchos relacionan con la Iglesia católica. 
Pero, ¿me sirve todo esto de algo en mi lecho de muerte, en el 
momento de enfrentarme al encuentro crucial de mi vida?¿Es 
Dios tan pequeño como lo hacemos con nuestros límites, leyes 
y normas?

Lo pregunto en serio. Mi identidad como católico no puede ser 
la prohibición, la limitación, el aferrarse al “sillón“. Con ello no 
me refiero al cumplimiento irreflexivo de todas las expectati-
vas. Pero una búsqueda positiva de la identidad católica rara 
vez juega un papel importante en nuestros debates. Excluímos. 
¡Y con cuánta frecuencia se les niega el derecho a proclamarse 
católicos a aquellos que tienen dificultades con las posturas 
más tradicionales!. Me inquietan el tono agresivo y el duro jui-
cio a los demás. Con una presentación agresiva de este tipo a la 
opinión pública no vamos a animar a nadie a enfrentarse con 
la belleza del evangelio. Como Obispo invito a acabar con la 
crispación del lenguaje y volver a lo fundamental.
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Pero entonces, ¿qué es en realidad ser católico?

Me sirve de ayuda echar un vistazo al «Catecismo de la Igle-
sia Católica». En él se mencionan cuatro criterios de la Iglesia 
como Iglesia católica: la profesión de fe, la experiencia de los 
sacramentos, el apostolado y la tradición asi como la unidad de 
la Iglesia universal. (KKK 830-856)

La fe común

El credo que rezamos en la misa (y que nos une con las otras 
iglesias cristianas) sintetiza lo que es la fe. La fe cristiana no 
es discrecional, tiene un contenido determinado. Los textos de 
las confesiones y dogmas son el resultado de largas luchas. No 
surgen en un escritorio. Son el resultado de búsquedas intensi-
vas y de profundas experiencias de fe.

Cuando miro al nuevo Testamento veo cuatro evangelios, to-
das las cartas de los apóstoles y otros textos. Las maneras de 
llegar a Jesucristo son muy variadas. Lo que aparece desde el 
comienzo no es el dogma, sino las diversas experiencias con 
el resucitado. Cuando rezamos el Credo, cuando decimos «yo 
creo» no se trata de un texto abstracto que recopila una serie 
de conocimientos. Al rezarlo lo hago cada vez más mío, lo con-
vierto en mi profesión de fe personal: «Creo en tí, Padre, creo 
en ti, Hijo, creo en ti, Espíritu Santo; de vosotros tres procede la 
Iglesia, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos 
y la vida eterna.»¹

1 Esta cita se la agradezco a P. Reinhard Körner OCarm.
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Es la profesión personal del bautismo la que habla aquí. En 
toda la variedad de experiencias de fe hay un elemento unifi-
cador: «Jesucristo se ha hecho carne». Se ha hecho hombre. De 
este reconocimiento depende la fe católica, como lo formula 
la Primera carta de Juan (1Juan 4,2). En las grandes versiones 
musicales del Credo siempre se pone de relieve el «et incar-
natus est- y se hizo carne». Si Dios se ha encarnado en Jesús, 
entonces la fe de la Iglesia católica es carnal, viva, amable, hu-
mana. Ser católico significa creer en Dios y celebrar a Dios con 
los cinco sentidos. Nuestro año litúrgico es colorido, trata de la 
vida en plenitud (Juan 10, 10). La misa católica es colorida, lle-
va la impronta de la palabra, de la música, del sacramento, de 
la variedad de personas, del aroma del incienso y de las flores, 
de la luz, los colores y de muchas otras cosas. Ser católico solo 
funciona si se lo es de una manera total, en cuerpo y alma. Con 
mi tradición católica asocio peregrinaciones,  una variedad en 
la liturgia, una visión positiva del hombre y de su capacidad 
para hacer el bien y una actitud fundamental de decir sí a la 
vida. Incluso el carnaval tiene una cercanía con la alegría de 
vivir católica que no puede pasar desapercibida. Al final de mi 
vida deseo para mí la resurección de la carne y una comunión 
eterna con Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo en comunión con 
todos los santos.
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La experiencia de los sacramentos

Los sacramentos viven de los signos y de la palabra. A través 
de ellos un Dios amoroso nos toca, nos muestra su cercanía². 
Si Dios ama al hombre no lo hace solo de palabra sino que lo 
muestra a través de este acercamiento. Estos son los sacramen-
tos de la Iglesia. Acompañan al creyente desde el nacimiento, 
al ir haciéndose adulto, en la enfermedad grave y  en la muerte. 
Son alimento y dan fuerza en el camino de la vida. Dios tampo-
co deja al hombre solo con su culpa. En el sacramento del ma-
trimonio las dos personas que se aman se convierten en signos 
sacramentales al entregarse el uno al otro y comprometerse a 
compartir su amor y su vida. En el orden sacerdotal Cristo toma 
a personas débiles y las pone al servicio de la comunidad.

Ser católico significa dejarse «tocar» por Dios en los sacramen-
tos. La vida se vuelve grande, inmensa. Y como dice el Papa 
Francisco:  los sacramentos no son el premio para los perfectos, 
sino sanación para los débiles³. 

Servicio y tradición

Las Sagradas Escrituras son la base de nuestra fe. El servicio y 
la tradición nos unen con los orígenes de la Iglesia. Ser cató-
lico significa también venerar a los que han creído antes de 
nosotros. El mandato de la Iglesia representa a Cristo en medio 
de la Iglesia. La tradición como actuación del Espíritu de Dios 
no puede ser solo entendida como la transmisión de formas y 

2 Theodor Schneider, Zeichen der Nähe Gottes. Grundriss der Sakramententheologie, 
72009. 
3 Vgl. Evangelii Gaudium 47. 
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frases rígidas. Naturalmente que hay un hilo conductor en me-
dio de todos los cambios: la fe en Cristo, en el que se revela el 
amor de Dios. Por supuesto que muchas cosas han cambiado a 
lo largo de 2000 años. La fe no es como una piedra. No es algo 
muerto. Para dar testimonio de Cristo hoy, puede que haya que 
cambiar las formas para preservar la relevancia y veracidad de 
su mensaje. No aceptar la posibilidad de hacer cambios puede 
provocar precisamente lo contrario: que la fe se pierda en el 
sinsentido. No puede ser el sentido de la propagación de la 
Iglesia convertirla en un pequeño grupo de autoproclamados 
bendecidos.

Lo que aquí apenas se puede indicar es la difícil tarea del mo-
mento actual: encontrar formas de evangelización que presen-
ten la verdad de Dios aquí y ahora de manera viva y convincen-
te. Hacer brillar la eterna verdad de Dios puede implicar tener 
que hacer cambios en las formas de anunciarla, en las estruc-
turas de la Iglesia y en el lenguaje: porque los hombres y sus 
horizontes cambian. Qué pertenece a la esencia de la Iglesia y 
qué se debe cambiar solo se puede averiguar con caminos de fe 
comunes y a través de procesos de diferenciación espiritual. Es 
lo que estamos intentando en Alemania, y el resto de la Iglesia 
también tendrá que hacerlo.
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El Papa y la Iglesia

Sin la conexión con el Papa no puede haber una identidad ca-
tólica. La Iglesia de Alemania solo  puede seguir siendo católica 
en unión con el Papa. Y esto es así en todos los casos, no solo 
cuando el Papa nos da o me da la razón. Ser Iglesia para todo 
el mundo es una gran riqueza, por la que otros nos envidian. El 
mismo Papa Francisco ha puesto de relieve en varias ocasiones 
la tensión entre la Iglesia universal y las iglesias locales, ani-
mando a una mayor diversidad y a una disminución del centra-
lismo. Qué significa esto en concreto quizás deba ser discutido 
y probado en los diferentes temas. En la Iglesia universall solo 
es posible ser católico desde la variedad de culturas y la unidad 
en la fe.

Tengo un deseo: que con la ayuda de Dios sigamos siendo ca-
tólicos. No excluyendo, sino invitando, siendo humanos, con 
los brazos abiertos, con un gran corazón y amplitud de pen-
samiento. Abiertos para lo nuevo y fieles al antiguo mensaje, 
diciendo sí a la vida e interesándonos por todo lo que el buen 
mundo de Dios nos ofrece. Por supuesto que reconociendo 
nuestro amor a Cristo, críticos frente a todo lo que daña al 
hombre y cuestiona el honor de Dios. Eso significa para mi ser 
católico.
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Dejemos de negarnos unos a otros el derecho a proclamarnos 
católicos. Dejemos de negar que sean católicos los que cues-
tionan algunas cosas de la Iglesia y buscan nuevos caminos. 
Dejemos también de mirar con superioridad a los que tienen 
problemas para aceptar lo nuevo. Se trata solo de tener con-
fianza, amor y respeto mutuo. Poco antes de finalizar la Pri-
mera Guerra Mundial escribía Edith Stein a su hermana Erna: 
«Quisiera enseñarte a creer que el desarrollo, cuyo rumbo ape-
nas alcanzamos a imaginar y aun menos podemos influir será 
bueno al final.4“

Que Dios Padre, Hijo y Espiritu Santo nos bendiga en nuestros 
caminos.

 + Peter Kohlgraf
 Obispo de Mainz

  Mainz, Primer Domingo de Cuaresma de 2020

4 Brief an Erna Stein, 6.7. 1918 (Edith Stein Gesamtausgabe Bd. 2 [Selbstbildnis in 
Briefen 1, 1916-1933], Freiburg u.a. 92010, 31f.).
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“Tengo un deseo: que con la ayuda de Dios 
sigamos siendo católicos. No excluyendo, 
sino invitando, siendo humanos, con los 
brazos abiertos, con un gran corazón y 
amplitud de pensamiento.”


