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Puntos de partida para el primer anuncio en la Alemania del Este 

 
Por Guido Erbrich  

 
 

Este artículo que os presentamos no ves, propiamente, un artículo. Es la intervención que 
tuvo Guido Erbrich en el Congreso del Equipo Europeo de Catequesis, en mayo de 2009, 
en Lisboa, sobre el tema del Primer Anuncio. Está intervención sobre la experiencia del 
Primer Anuncio en Alemania del Este ha sido publicada por la Editorial PPC en el libro 
“La conversión misionera de la catequesis. Relación entre fe y primer anuncio en Europa” 
(Madrid 2009), en el que se publicaron las Actas de dicho Congreso. Agradecemos, pues, 
a la Editorial PPC el permiso concedido para su publicación. 

 
 
Introducción  
 
Ciertamente no es una casualidad que los organizadores de este Congreso hayan decidido que se presenten 
cuatro experiencias de primera evangelización sobre la dimensión misionera de la catequesis.  
 
Parto de que, entre nosotros, se dan tanto puntos de vista pesimistas como optimistas sobre la situación de 
la Iglesia universal y de las iglesias locales. Por eso, les propongo una visión de la situación en Alemania del 
Este que quiere corresponder a ambas visiones: la pesimista y la optimista.  
 

 Variante pesimista: el “erial” de las Iglesias 
 
A la pregunta sobre la situación de las Iglesias en la antigua RDA, responde Ehrhart Neubert, evangélico, 
sociólogo de las religiones:  
 

“Lo que encontramos en la RDA en 1990, relativo a la situación de la Iglesia, es una 
destrucción masiva. Pero no me tranquilizo con una ilusión. En Berlín, el porcentaje de 
jóvenes que pertenecen a la Iglesia se sitúa por debajo del uno por ciento; podría añadir 
aún más cosas, porque el proceso de erosión es mucho más amplio. Sabemos además que, 
durante la época de la RDA, la Iglesia, en cuanto organización, se habría hundido sin la 
ayuda económica del Oeste y hoy mismo no tendríamos capacidad de sobrevivir. La Iglesia 
es un erial. ¿Por qué no lo aceptamos sencillamente? Desde estas ruinas, estos sufrimientos 
que siento, debemos buscar por qué esto ha sucedido así y cómo podemos salir de esta 
situación.” 

 
 Variante optimista: un campo experimental para la actividad pastoral con carácter de 

modelo 
 
Si alguien pregunta en Alemania del Este: “¿Cree usted en Dios?” y le contestan: “No. Yo soy 
completamente normal”, nos encontramos ante una persona que los teólogos definen como “arreligiosa”.  
 
Cualquiera que, con este telón de fondo, escucha la siguiente cita de Dieter Emeis, teólogo pastoralista de 
Alemania Occidental, debería afinar el oído, porque es curioso que esta situación supuestamente 
postcomunista tiene también significado para el Oeste. 
 

“Se dan experiencias concretas en los nuevos Estados Federales que son importantes para 
los antiguos…Así, los Estados Federales antiguos observan que en Alemania del Este se 
introducen nuevas formas litúrgicas…, o también  ofertas especiales para  no cristianos…, 
que están en búsqueda de un sentido y esperan un cierto aliento para orientar sus vidas.” 

 
Esta cita, vista desde otro ángulo, es muy elocuente para un alemán del Este: “Allí donde nosotros 
(alemanes del Este) nos encontramos ahora, estáis llegando  vosotros (alemanes del Oeste) visiblemente.” 
La actual situación excepcional de Alemania del Este es la anticipación de una realidad que podría llegar a 
toda Alemania y ante la que muchos prefieren cerrar los ojos. 
 



Tal vez se consideran también otras experiencias que son interesantes en el contexto europeo y que invitan 
a estar preparados para el final de las pretendidas Volkskirchen [Iglesia popular, que se refiere 
específicamente a la Iglesia tradicional, arraigada en el pueblo]  y de las certezas religiosas.  
 
Así, la situación de Alemania del Este es por lo menos un desafío para toda Alemania. Sólo la República 
Checa y Suecia conocen escenarios semejantes de ausencia de fe. Por lo que las experiencias de la antigua 
RDA pueden ayudar a encontrar posibilidades de diálogo para el primer anuncio.  
 
I. SITUACIÓN DEL CATOLICISMO EN ALEMANIA DEL ESTE 
 
1. Acercamiento a la situación del catolicismo en Alemania del Este 
 
La actual situación en Alemania del Este es el resultado de un proceso en cierto modo único. En el espacio 
de apenas 40 años, una sociedad de orientación cristiana, consolidada durante siglos, se ha venido abajo 
como un castillo de naipes.  
 
Expresándolo escuetamente en cifras: de una situación del 95% de cristianos en Alemania del Este en 1949 
se ha pasado a un 25 %, calculando de forma optimista. Ante la pregunta sobre cómo puede ser realmente 
cristiano un medio “cristiano-popular”, ha surgido este “erial de la religión” del que las Iglesias no han 
podido recuperarse hasta hoy. Y una recuperación en el estilo de la iglesia tradicional tampoco se ve en 
perspectiva.  
 
Hoy partimos de que hay más o menos un 4% de católicos y un 21% de cristianos evangélicos. Esta 
tendencia va bajando, porque el número de entierros cristianos es más alto que el de bautismos.  
 
Un estudio que describe la situación de toda Alemania con el título de “Orientaciones religiosas y 
eclesiásticas en el contexto social Sinus-Milieu 2005" constata que la Iglesia católica está  cada vez menos 
presente  en la sociedad alemana. Únicamente se halla presente en tres de los diez estratos sociales 
contemplados: el estrato enraizado en las tradiciones, el estrato conservador del centro burgués y 
parcialmente el estrato post-materialista.  
 

 Con este resultado, el estudio confirma lo que ya había sido señalado por la Comisión Pastoral de la 
Conferencia Episcopal Alemana: que, a nivel de toda la Iglesia se sospecha -y desde años se viene 
haciendo patente- el alejamiento masivo de una parte sustancial de la sociedad de la Iglesia. 

 Los avances de este estudio sobre los intentos de análisis hechos anteriormente consisten en que 
muestran mejor el tipo de personas “alejadas de la Iglesia” y sus razones, así como quiénes y por qué 
razones se reconocen pertenecientes a ella.  

 
  
Este punto de partida, basado en un estudio de mercado, es bastante inhabitual en Alemania del Este. La 
constatación de que en muchos estratos sociales no se da ninguna o casi ninguna relación con la Iglesia no 
puede ciertamente haber sorprendido a nadie. Entretanto, han crecido aquí “generaciones de cristianos” 
para quienes esta situación prácticamente única a nivel mundial, es lo normal y en el fondo, a nadie 
sorprende.  
 
A título comparativo, este es el diagrama relativo a la situación en Alemania del Oeste: se observa también 
un retroceso en relación con la pertenencia eclesial, aunque hasta el presente no tenga el mismo volumen 
que en Alemania del Este. En la parte occidental, más o menos el 42% son evangélicos (el 20% en 
Alemania Oriental), 40% católicos (4% en Alemania Oriental), y el 13% no profesa ninguna religión (el 70% 
en Alemania Oriental).  
 
2. No hay ningún motivo para el pesimismo – Puntos de partida para un primer anuncio 
 
El teólogo pastoralista vienés Paul Zulehner escribe:  
 

“La situación en Alemania oriental, desde un punto de vista estadístico, es tan precaria, que 
apenas tiene nada que perder: corriendo riesgos sólo puede ganar. Esta Iglesia pequeña y 
bien unida está en una situación interesante para poder transformarse en pionera siendo 
una Iglesia muy misionera”.  



 
Anticipando la cuestión, Zulehner formula una reivindicación a la que la Iglesia de Alemania oriental intenta 
satisfacer  de forma muy vacilante. Pero los puntos de partida están ahí y se concretarán en la parte 
dedicada a los ejemplos.  
 
Zulehner continúa y así estamos ya, después de haber descrito la situación, en la fase del inicio del primer 
anuncio.  
 

“Ella (la Iglesia de Alemania Oriental) puede arriesgar mucho al encontrarse con  personas 
ateas, con analfabetos religiosos, experimentando cómo puede el Evangelio entrar en la 
vida de personas que –sin quererlo, sin malicia- no han entrado jamás en contacto con él. 
Alemania del Este e igualmente Chequia son, por así decirlo, biotopos pastorales en los que 
se pueden experimentar cosas que pueden resultar importantes para la supervivencia de la 
Iglesia en Europa”.  

 
 
En su impactante conferencia "Religiös unmusikalisch" [puede traducirse “sin musicalidad desde el punto de 
vista religioso”], el sacerdote y filósofo de Erfurt Eberhard Tiefensee formula unas consecuencias pastorales.  
 
Describe la Alemania oriental como un “territorio de misión” en el que el anuncio cristiano irrumpe por 
primera vez en un ambiente arreligioso estable.  
 
Lamentablemente este ambiente se revela hasta ahora como altamente resistente a los esfuerzos 
misioneros de cualquier tipo. Además, a lo largo de decenios, se ha desarrollado en el seno de las 
comunidades cristianas una mentalidad que no es propiamente misionera.  

 
“La mayoría de los creyentes…, sobre todo en los ámbitos de la Diáspora, [este término se 
utiliza en Centroeuropa para indicar la situación de la Iglesia católica cuando está en minoría 
con respecto a la Iglesia evangélica. Con razón puede utilizarse al referirse a la Iglesia 
católica en evidente minoría frente a un ámbito social irreligioso], con sus estructuras 
comunitarias semejantes a las familiares, han tenido tendencia a crearse una mentalidad de 
fortaleza, lo que no excluye el compromiso público de cada uno. En general esto ha 
supuesto una impotencia encubierta. Pero impotencia no es resignación, aunque a veces 
pueda parecerlo. De ningún modo, debe abandonarse el convencimiento de que es tarea de 
los cristianos, si fuera necesario, cambiar el statu quo”. 

 
En relación con este cambio, plantea él premisas que reclaman otro punto de partida para el anuncio, que 
puede compararse al lema de los obispos franceses “proponer la fe en la sociedad actual”.  
 En resumen, Tiefensee preconiza lo siguiente:  
 

“Todas las iniciativas, se llamen misión, evangelización o nueva evangelización,  deben 
tener en cuenta:  

-no subestimar el abismo que se da entre el anuncio cristiano y los no cristianos a 
quienes se dirige; 
-que  es necesario  abstenerse de menospreciar a la otra parte;  
-y que se deben clarificar los objetivos, sin ocultar las propias debilidades”.  
 

 No subestimar el abismo que se da entre el anuncio cristiano y los no cristianos a quienes se 
dirige. 

 
En general se subestima este abismo entre el anuncio cristiano y los no cristianos a quienes se dirige “ya 
que ambas partes tienen una capacidad limitada de ponerse en cada caso en el lugar del otro… Muchas de 
estas experiencias, que se han emprendido en Alemania del Este como consecuencia del servicio a la 
evangelización o incluso para orientar a un grupo de Primera Comunión o de Confirmación, están en esta 
misma línea: lo que se puede reconocer, en todo caso, por parte del que anuncia, es un efecto de 
aprendizaje”.  
 
No se ha observado mayormente una crisis de orientación ni un vacío de sentido, algo que, tras el 
hundimiento, en Alemania oriental de la ideología marxista-leninista, se temía o incluso se esperaba por 



parte de algunas instancias misioneras. El contexto social de Alemania Oriental, tanto en el campo de la 
postura ante los valores como en el de las actitudes vitales, se muestra asombrosamente estable y 
resistente a las crisis: es persistentemente arreligioso. 
 

 Abstenerse de menospreciar a la otra parte 
 
A causa de las negaciones globales (“arreligioso”, “sin confesión religiosa”, “agnóstico”)  resulta por lo 
general difícil que se menosprecie a la otra parte.  
 
Sobre todo habría que evitar la insinuación de que en una sociedad arreligiosa se da, pretendidamente, un 
hundimiento de los valores.  
 

 La Iglesia debe clarificar sus objetivos, sin ocultar las propias debilidades.  
 
¿Qué quiere y qué puede hacer la Iglesia en un ambiente “arreligioso”? ¿Dónde están sus tareas? 
 

“Respecto a la tercera “confesión” de las personas que se declaran sin confesión, 
deberíamos intentar una especie de “acción ecuménica”... Porque las personas arreligiosas 
no son personas abandonadas por Dios –una atribución que hay que rechazar con cuidado-  
ya que nadie queda fuera de la voluntad salvífica universal de Dios. Pero primero está Dios 
y después viene el misionero”.  

 
En todo caso, es necesaria una atención paciente, intensa y serena para encontrar vestigios de la acción de 
Dios en el otro y seguirles la pista. 
 
Probablemente lo primero que hay que decidir es si se trata, antes que nada, de una evangelización para 
captar nuevos miembros, de la imposición de  unos principios, o de la transmisión de la cercanía de Dios; 
aspectos que no son excluyentes, pero tampoco son lo mismo.  
 

“Las personas volverán a entrar en el espacio interior de la Iglesia tanto más cuanto más 
perciban que los cristianos y las Iglesias les tratan sin un objetivo concreto (respecto de las 
instituciones de las que proceden), deseando lo mejor para ellos también e incluso aunque 
no se integren en ellas.  La Iglesia, pues, no debe caer en la tentación, en el momento 
decisivo, de dar consignas de “retirada y consolidación propias”, sino que debe estar 
dispuesta a arriesgarse a sí misma,  si fuese necesario, en el sentido de la pro-existencia de 
Jesús por amor a los hombres”.  

 
En Alemania del Este, las propuestas de Eberhard Tiefensee apenas son contestadas y son citadas con 
agrado. Así, en muchos casos, se dan modelos, puntos de partida, intentos y programas que corresponden a 
los presupuestos esbozados.  
 
Pero por el momento en la mayoría de los casos  solo se trata de pequeños intentos. En un tono crítico, la 
profesora de teología pastoral de Erfurt, Maria Widl observa:  
 

“La nueva tendencia de la sociedad hacia lo religioso pasa por delante de las Iglesias casi 
sin dejar rastro, porque ser cristiano no resulta interesante. Esto comenzará a cambiar 
cuando los cristianos, desde su actual “visión del Reino de Dios”, encuentren un estilo de 
vida más profético”.  

 
2. EJEMPLOS DE ACCIONES DE LA FERIA “PASTORAL” 
 
En Alemania, casi veinte años después de la caída del muro, se dan diferencias entre el Este y el Oeste, y 
naturalmente también entre las Iglesias de ambos lados. Mientras que en el Oeste la Iglesia domina grandes 
espacios, también para llamar la atención sobre sí en los medios (por lo que no se piensa aquí en los 
grandes temas, sino más bien en llamar la atención por tener buenas ideas), la Iglesia en el Este se 
mantiene hasta ahora en un extraño silencio. No precisamente porque no pase nada, sino probablemente a 
partir del sentimiento de que en el exterior nadie se interesa por lo que se ha hecho. Los “inventores” de 
Alemania del Este no consideran que alguien podría tener interés por sus ideas.  
 



Para paliar esta situación, se ensayó por primera vez en 2006 una nueva fórmula de intercambio con la 
Feria Pastoral para la pastoral en la Diáspora. La segunda edición tendrá lugar en 2009.  

 El objetivo de “Pastoral” es el intercambio de ideas y el desarrollo de acciones sobre cómo la Iglesia 
puede ser fiel a su misión en las condiciones de la Diáspora de Alemania del Este.  

 En el programa están presentes numerosos talleres, conferencias, celebraciones fuera de lo 
ordinario, ofertas culturales y una exposición.  

 Están invitadas autoridades religiosas y civiles, sacerdotes y laicos, agentes pastorales y miembros 
de los consejos parroquiales, así como todos los que se interesan por las novedades que provienen 
de Alemania del Este.  

 El acontecimiento tiene una apertura ecuménica, ya que “Pastoral” está organizada por varias 
instituciones eclesiales de Alemania del Este, así como por la “Obra San Bonifacio” de los católicos 
alemanes en colaboración con los departamentos pastorales y los servicios de asistencia religiosa de 
las diócesis de Dresden-Meissen, Erfurt, Magdeburgo y Görlitz y el diario de la Iglesia Tag des Herrn.  

 Del conjunto de las ideas allí expuestas, se han elegido aquellas que parecen más interesantes para 
el tema de esta Conferencia. Todos los proyectos se hallan presentados al detalle  en “www.die-
pastorale.de”. 

 
1. Umbral inferior: Noche de las Iglesias 
 
• El proyecto  
Las posibilidades de participar en una “Noche de las iglesias” son casi ilimitadas: subida al campanario o 
visita a la Sacristía, concierto de órgano o exposición, lecturas de algunos autores o fragmentos  de teatro...  
 En algunas ciudades de la Región está ya incluida una de estas noches en el calendario de las 
Iglesias. Un ejemplo es Halle junto al Saale. Allí se ha celebrado ya esta noche por sexta vez. Más de 40 
templos estuvieron abiertos a disposición de los interesados. “Las iglesias son los edificios que más llaman la 
atención en nuestra ciudad de doce siglos de antigüedad, tanto más por dentro que por fuera. Se trata de 
espacios que invitan a los visitantes a entrar dentro de sí mismos: de la tierra al cielo, del diálogo consigo 
mismo al diálogo con Dios, de lo profano a lo sagrado”, según expresa el superintendente Eugen Manser, 
que ha invitado a los habitantes de Halle a esta noche en nombre de la Dirección territorial, para las 
comunidades cristianas y judía.  
 Hoy como antes muchos alemanes del Este tienen vergüenza de entrar en una iglesia. La ventaja de 
una “Noche de las iglesias” es la desaparición de esta barrera. En primer lugar, se trata de informar y de 
presentar  a la Iglesia como portadora de cultura. Además, es una oportunidad misionera, como reconoce el 
superintendente Manser, cuando dice, dirigiéndose a los visitantes: “No tengan miedo de arriesgarse, puede 
ser que entren como increyentes y salgan como creyentes”.  
 
• La idea  
Parece que fue el Consejo Ecuménico de Berlin-Brandenburg el que, en el año 2000, lanzó la idea e invitó a 
participar en una “Noche de las iglesias”.  
 Uno de los co-promotores, Stefan Förner, del Arzobispado de Berlín, decía entonces:  
 

“Las comunidades que participan en la acción desean mostrar de forma concreta que nos 
abrimos al mundo. Y aquellos que no pertenecen a la Iglesia tienen la oportunidad de tener 
una experiencia de la iglesia en una atmósfera sincera, abierta y relajada, sin tener que 
participar en una misa o sin miedo de tener que implicarse en ella”.  
 

• El resultado  
Las “Noches de las Iglesias” se han desarrollado como una verdadera atracción para los visitantes. El 
número de estos asciende a millares. No hay datos estadísticos sobre cuántos alemanes del Este han vuelto 
a pisar  por este medio una iglesia.  
 
La Iglesia Evangélica de Alemania ha publicado un folleto con ideas para la realización de una “Noche de las 
Iglesias”.  
 
•  Contacto  
El folleto con ideas para la “Noche de las Iglesias” puede encontrarse en 
“ww.ekd.de/download/nachtderkirchen.pdf”. 
 
2. Día de San Valentín. Bendición de las parejas. 



El 14 de febrero, las Iglesias de Erfurt invitan a una celebración especial: estén o no casados, sean o no 
cristianos, parejas, amigos y personas interesadas pueden participar, el día de San Valentín, en una 
celebración ecuménica de bendición.  
 
“Esta celebración es una oferta para tomar nuevamente conciencia de la amistad, del amor compartido y de 
la relación entre  hombre y mujer y para fortalecer estas realidades con una bendición de Dios”, según se 
dice en una comunicación del obispado de Erfurt sobre este proyecto.  
 
El momento culminante de la celebración, que tiene lugar en un templo del centro de la ciudad, es la 
posibilidad de recibir personalmente la bendición. Los sacerdotes presentes extienden las manos sobre la 
pareja y piden para ellos la protección de Dios. Forma parte del ritual que los hombres y mujeres que 
asisten puedan dialogar y compartir  sobre su vida en común.  
 
• La idea.  
Desde la caída del muro, la fiesta de San Valentín es también en Alemania del Este un campo reservado a 
los floristas, a las perfumerías y las confiterías.  
 
Sin embargo, el que era entonces párroco de la Catedral no quiso dejar abandonado sólo al comercio el día 
de la memoria del santo mártir Valentín:  
 

“Me molesta que los comerciantes utilicen el día de San Valentín para sus negocios, 
mientras que la gente no sabe nada sobre el patrón de los enamorados y de los amigos”.  

 
Entonces, junto con una pastora evangélica, hizo una invitación en el año 2000 a una celebración de este 
tipo.  
 
• El resultado  
“La celebración de bendición de todos los que caminan en pareja” –así es como Reinhard Hauke ha 
designado este servicio religioso- se ha extendido hoy más allá de la ciudad de Erfurt. Ofertas semejantes se 
dan, por ejemplo, en Halle, Leipzig, Dessau, Gera y Zittau. 
 
 El experto liturgista de Erfurt Benedikt Kranemann afirma:  
 

“Las Iglesias que han participado han reconquistado así un aspecto del Ritual, a la vez que 
lo ponen en práctica junto con otros. Con esta ocasión ponen en juego su competencia 
ritual.”  

 
• Contacto  
Reinhard Hauke, Obispo auxiliar, Hermannsplatz 9, D-99084 Erfurt. E-mail: “rhauke@bistum-erfurt.de”. 
 
3. El calendario de Adviento de Görlitz. En las puertas de las casas de la ciudad 
 
• El proyecto 
En Adviento, la ciudad de Görlitz se transforma en un gran calendario de Adviento. En 24 lugares de la 
ciudad, -jardines de infancia, escuelas, museos, bibliotecas, y sobre todo casas privadas-, las puertas de 
entrada aparecen con un gran número bien visible.  
 
A las 17'30 en punto los vecinos de la ciudad son saludados por la “Lucecita de Görlitz” –una figura creada 
expresamente para este calendario de Adviento- delante de la puerta respectiva. Entonces  se abre la puerta 
y aparecen dentro historias sobre el lugar y las personas que en él viven y trabajan.  
 
Cada uno de estos programas es preparado por los habitantes de la casa. El número de visitantes se sitúa 
entre 150 y 300 personas. El record ha llegado a ser de 500.  
 
La acción es acompañada diariamente por el periódico local que da a conocer el lugar correspondiente a 
cada día. 
 
• La idea  
Quien tuvo la idea de este calendario especial de Adviento fue Gabrielle Kretschmer, coordinadora de los 



servicios de la parroquia de Santiago de Görlitz.  
 
“En una conversación tuvo noticia casualmente de un calendario de Adviento que se presentó en una ciudad 
en 24 escaparates en forma de puertas del Adviento”. Dos años después, animada por esta idea, reunió un 
pequeño equipo y preparó para el adviento 2002 el primer calendario de adviento en Görlitz.  
 
En vez de unos 30 visitantes, como se esperaba, el número subió a 300 el primer día. Mucho más que  la 
riada de visitantes,  lo que impresionó a Gabriela Kretschmer fue el ambiente: 
 

“Personas muy diversas –niños y sobre todo adultos- se ponen día tras día en busca del 
lugar misterioso y se dejan agasajar de esta manera. Incluso sin conocerse, la gente forma 
una comunidad delante de la pequeña puerta. La originalidad de la espera  -algo que se ha 
perdido- vuelve a estar en el centro. Los adultos se regalan el lujo de deleitarse en la espera 
del Adviento con todos sus pequeños secretos. La gente supera el miedo a las barreras y 
pisan por primera vez una iglesia.”  

 
• El resultado  
En este tiempo se ha realizado ya el sexto calendario de Adviento. En 2005 participaron también por primera 
vez las casas de la vecina ciudad polaca de Zgorzelec.  
 
El calendario de Görlitz ha servido también de inspiración para ofertas parecidas en otros lugares. Y recibió 
en 2006 el primer premio "San Bonifacio" de la Obra de San Bonifacio como el proyecto más original de la 
Diáspora.  
 
• Contacto:  
Gabriele Kretschmer, tel. +49 3581 6490361: E-mail: “gabi.kretsch@t-online.de”.  
 
4. Cercanos a la vida. Servicios religiosos Go Life en Dresden 
 
• El proyecto  
Bajo el título de Go Life se vienen celebrando en Dresden, “servicios religiosos para personas que no van a 
ninguno”.  
 
Los destinatarios son personas entre 30 y 50 años que nunca van a un servicio religioso o que han dejado 
de ir.  
 
Cada celebración se dedica a un tema diferente (por ejemplo: ¿Fue también Jesús un parado? Sobre la 
desgracia de tener que dejar de ser un pícaro.) Y tiene un desarrollo correspondiente al mismo.  
 
Los responsables de moderar el encuentro son un hombre y una mujer. Un sacerdote tiene un sermón y se 
somete después a un “interrogatorio cruzado” en el que pueden participar por escrito los que participan en 
la celebración.  
 
Además, se representa una pieza teatral, se hace una oración en la que de nuevo pueden participar por 
escrito los asistentes, se da la bendición y, en ocasiones, se tiene una entrevista a un experto.  
 
El elemento más importante es la música: se interpretan en vivo piezas de música ligera actual de calidad.  
 
La diferencia con los servicios religiosos tradicionales está en el lenguaje. Los responsables  se esfuerzan en 
formular los contenidos con las palabras y el estilo del día a día. Por eso los moderadores son laicos y el 
texto de la predicación es adaptado por los responsables de los grupos al lenguaje ordinario.  
 
• La idea 
Hansruedi Humm, católico y uno de los moderadores, afirma:. 
 

“Entendemos nuestro trabajo como pre-ecuménico, es decir, que nuestras celebraciones 
tienen un alcance más general que las de cada una de las iglesias.” 

 
El proyecto está apoyado por el momento por la autoridad evangélica del Estado, por algunas comunidades 



evangélicas y por personas particulares. La mayor parte del trabajo se lleva a cabo por personas voluntarias.  
 
 Humm concluye:  
 

“Quien ha participado alguna vez en el servicio religioso Go Life reconoce que las 
celebraciones pueden ser de otra manera, más cercanas a la vida”. 

 
• El resultado  
La resonancia ha sido sorprendente. En los diez  servicios religiosos celebrados hasta ahora han participado 
una media de 200 personas. De ellas, una tercera parte era el público que se pretendía, los otros eran 
personas que van a misa, pero que deseaban experimentar algo nuevo. La mayoría de las veces la sala 
multiusos del Zoo de Dresden estaba rebosando.  
 
Por eso, desde entonces estos servicios religiosos tienen lugar en un cine circular, con cerca de 1000 
localidades, en el centro de Dresden. 
 
• Contacto  
Hansruedi Humm, E-mail: “h.humm@t-online.de” 
 
5. ¡Sigue a la estrella!. El “Belén” frente al “Enano saltarín”  
 
• El proyecto 
Este “Proyecto universitario ecuménico en el mercado de Navidad” comprende cinco proyectos individuales 
cada uno de ellos realizado y llevado a cabo por un grupo de estudiantes:  
 

 En la catedral de Erfurt cerrada al público (y por ello muy tranquila), los visitantes son conducidos por 
medio de auriculares a través de la oscuridad hasta diversos lugares iluminados  donde hay diferentes 
obras de arte, para que conozcan la historia bíblica de Navidad y su mensaje para hoy.  

 Los colaboradores del proyecto han creado en la vecina iglesia de San Severino un oasis de silencio 
para poder recuperarse del stress de antes de Navidad. 

 Cerca de estas dos iglesias, en las escaleras de la catedral, hay la posibilidad de recibir 
personalmente la bendición de un sacerdote. 

 En la iglesia de Todos los Santos pueden escucharse sonidos intermedios”, esto es, textos y música ・
referidos a la Navidad como fiesta del nacimiento de Jesucristo y al Adviento como tiempo de 
preparación a ella. 

 En el mismo mercado de Navidad actúan también los estudiantes. En el “Belén” de la plaza de la 
catedral hay instalado un cartel luminoso que explica el significado profundo y presenta el portal con sus 
figuras de tamaño natural. Los estudiantes de teología están dispuestos a dialogar con quien lo desee.  

 
• La idea 
En Adviento de 2007 se estrenó un proyecto universitario en el mercado de Navidad de Erfurt. [En los 
países centroeuropeos suele montarse, en los días anteriores a la Navidad, un mercadillo popular llamado 
“Weilnachtsmarkt” o “Adventsmarkt” (mercado de Navidad o de Adviento), en donde es posible adquirir 
elementos festivos de Navidad, adornos, figuras de belén, dulces, etc.]. 
 
Su iniciadora, Maria Widl, profesora titular de Teología pastoral en Erfurt, afirma:  
 

“La idea de esta acción ha ido creciendo en mí durante varios años. El punto de partida fue 
un trabajo de Diplomatura, para el cual un estudiante hizo una serie de entrevistas en el 
mercado de Navidad. En él expresa las conjeturas de algunos niños sobre qué o a quién 
representan las figuras del pesebre. Se ve mucha paja, una mujer, un hombre, un bebé; 
debe tratarse, entonces, del cuento del “Enano saltarín”,  en el que la paja se convierte en 
oro”.  

 
Verdaderamente la Navidad fascina a la mayoría, pero cada vez menos gente conoce el origen cristiano de 
esta fiesta. Así describe su objetivo la pastoralista:  
 

“Utilizando un lenguaje más polémico, lo que pretendemos con nuestra acción es 
reconquistar una parte de la Navidad y no dejarla a quienes la gestionan como una fiesta 



del consumo y de la movida”. 
 
 Hay que atreverse a tender un puente desde la fiesta cristiana hasta la cultura secular.  
 

“Los cristianos estamos celebrando el Adviento, tiempo de silencio, de oscuridad, de 
esperanza creciente. Esperamos que Dios salga a nuestro encuentro, que se acerque a 
nosotros, que se haga hombre. Y en Navidad no solo recordamos la Encarnación. Sentimos 
que Dios está cerca de nosotros y que acompaña nuestra vida. Esta es la esencia de la 
Navidad  y esto es lo que las iglesias deben comenzar a transmitir de nuevo en el corazón 
de la cultura. Se trata de un mensaje que vale para todos los hombres”.  

 
La Profesora M. Widl no tuvo dificultad para animar a los estudiantes en este proyecto, que se hizo 
ecuménico cuando un grupo del Instituto evangélico de Teología y de Pedagogía religiosa se unió a él con 
su profesora Andrea Schulte.  
 
• El Resultado  
Estas acciones han sido bien acogidas por los visitantes del mercado de Navidad. Niños, jóvenes y adultos 
de todas las edades se han dejado interesar por estas acciones.  
 
En el mercado de Navidad este proyecto alcanzó naturalmente también a muchos turistas.  A causa de estos 
visitantes de fuera, el número de personas que fueron socializadas por la Iglesia fue mucho mayor que de 
ordinario, ya que sólo alrededor del 30% de los habitantes de Thüringen pertenecen a una iglesia.  
 
Los colaboradores del proyecto harán después una evaluación científica del mismo.  
 
• Contacto  
Para informaciones más amplias: “maria.widl@uni-erfurt.de”. 
 
III. PROBLEMAS DE LA IGLESIA DE LA RDA 
 
Aunque los ejemplos presentados puedan despertar la impresión de que en Alemania del Este sopla un 
fuerte viento de cambio, que transforma la acción evangelizadora en un viento de Pentecostés, siento el 
deber de desengañaros: apenas es una ligera brisa lo que se siente, que se parece más a un leve susurro 
que a una potente tormenta.  
 
Me parece que el problema principal está en una especie de nostalgia, por la que muchos cristianos no son 
capaces de dejar al lado la mentalidad de “fortaleza” que existe en la Iglesia de la RDA.   
 
1. La “nostalgia de la Iglesia” y de la “mentalidad de fortaleza” 
 
Lo que resulta comprensible aplicado a los antiguos miembros del partido y funcionarios, sorprende cuando 
se refiere a cristianos. Esta nostalgia plantea una imagen ideal de la Iglesia que nunca se ha dado en la 
RDA.  
 
Ahora no es momento de discutir hasta el agotamiento lo que también había de bueno en la Iglesia de la 
RDA.  Pero, a pesar de la nostalgia, había entonces problemas en abundancia. El tiempo de la gran ola de 
abandono de la Iglesia en Europa ha durado solo 40 años, y una cristiandad que se extendía por todo el 
territorio (al menos en cuanto al número de bautizados) se ha convertido en una minoría. Los cristianos 
practicantes de esa época tenían poco a lo que oponerse. En comparación con esto, el actual abandono de 
la comunidad es de una magnitud que se está descuidando demasiado.  
 
Sin embargo, para aquellos que quedaron en la Iglesia, la enorme presión del exterior produjo en el interior 
un calor confortable. Lo lamentable es que ese calor no logró empujar hacia fuera. En el campo social, las 
cosas fueron muy bien, pero en otros ámbitos fue casi imposible. 
 
La revolución pacífica tenía esto precisamente en el punto de mira. No es suficiente encender la estufa solo 
para el interior. La estufa debe –para mantenernos en la imagen-  calentar a una sociedad fría y caldear a 
un sistema enfermo. Muchos revolucionarios pacíficos habían percibido en la Iglesia un calor que ellos 
querían llevar al país. A los que entonces estaban en el poder no les gustó, y hubo cristianos que, en los 



comienzos, pensaron que todo estaba “demasiado caliente”.  
 
Pero en esos días agitados las iglesias fueron verdaderas centrales térmicas del país. Parece que hoy vuelve 
a ser necesario un fervor semejante, aunque de otra manera que en 1989. Si esto llega, será necesario 
desistir de grandes manifestaciones. Va a ser necesaria la fuerza de la oración, el valor para testimoniar la fe 
y para tener ideas que se salgan de lo ordinario en nuestra “sociedad de novedades, de éxito y de placer”. 
Como sal de la tierra, los cristianos deben estar dispuestos a sazonar la sopa de la sociedad e incluso a 
cargarla de sal.  
 
Los problemas que hoy tiene que plantearse la evangelización son distintos que en los tiempos de la RDA. 
Las circunstancias actuales ofrecen bastantes espacios libres y oportunidades que lamentablemente están 
siendo muy poco aprovechadas. La nostalgia es una tentación para escapar de esta exigencia.  
 
2. La dificultad de soñar 
En el verano de 2007, los visitantes de la Catedral de Santa Eduvigis de Berlín podían leer en letras gigantes 
en su fachada: “Invertimos toda nuestra energía en el futuro”. Y debía de tratarse de algo muy importante, 
ya que el rey del futbol Franz Beckenbauer, en un tamaño superior al normal, miraba al interior de la iglesia. 
Da la impresión de que un gigantesco balón de futbol queda cubierto por la cúpula. El lugar no estaba mal 
elegido, ya que el futbol es considerado como una de las religiones  oficiales de sustitución. Pero el slogan 
es bueno… para un proveedor de energía.  
 
Nos queda, sin embargo, la pregunta: ¿Cuál sería en verdad un slogan apropiado para la “empresa de 
energía” que  se aloja detrás de esos muros? ¿Hacia dónde va nuestra energía eclesial? ¿Qué visiones de 
futuro tenemos para nuestro país, para el mundo y para la Iglesia?  
 
Ciertamente, está claro que no estamos invirtiendo toda nuestra energía en el futuro. La Iglesia vive 
demasiado del pasado y también, por supuesto, en el presente. Esto siempre es necesario. Sin embargo, 
podemos permitirnos la pregunta: ¿Qué visión de nuestra sociedad tiene hoy la Iglesia?  
 
Por el momento, parece que la respuesta está borrosa. El antiguo Presidente Federal Richard von 
Weizsäcker se quejaba públicamente hace poco "de que las iglesias lamentablemente han comprometido 
poco su “producción espiritual” en este problema". Y, aunque la frase incita a la respuesta, tampoco sería yo 
capaz de resumir correctamente en tres ideas lo que, en cuanto iglesia, deseamos que sea nuestra 
sociedad.  
 
Supongamos que el muro exterior de la Catedral de Santa Eduvigis estuviera escrito con frases y sueños 
referidos a nuestro mundo; y que ustedes tuvieran la posibilidad de añadir una frase. ¿Cuál sería? ¿Tendrían 
una a punto? ¿Una frase que respondiera a todos los deseos y esperanzas que ustedes tienen? ¿Una frase 
que expresara de forma evidente cómo va la Iglesia a ofrecer su contribución para ello? Me doy cuenta de 
que yo mismo empiezo a cavilar.  
 
Tal vez los berlineses han dejado por un tiempo su Catedral en manos de los publicistas, ya que su 
capacidad de soñar ha perdido un poco su fuerza. Para este problema nos queda pedir al Espíritu Santo que 
vuelva a posarse sobre nosotros.  
 
3: Las estructuras eclesiales orientadas a sus miembros 
Las estructuras pastorales de la Iglesia en Alemania y, por tanto, también en Alemania del Este, están 
orientadas sobre todo a los propios miembros. La misión y las nuevas experiencias son un ámbito 
secundario, comparable a lo más con un parque de aventuras que a todos agrada y todos valoran, pero al 
que raramente se acude.  
 
Naturalmente hay en Alemania por todas partes ofertas también para los no cristianos. Muchas de ellas con 
éxito. También los obispos están por la apertura. Esta se va intentando con diferentes proyectos pastorales 
más o menos logrados. Sin embargo, todavía es raro encontrar en las comunidades y en sus dirigentes 
pastorales una conciencia activa de corresponsabilidad hacia todos, hacia toda la sociedad.  
 
No existe ninguna instancia que aglutine y que evalúe las múltiples actividades. Los servicios religiosos y los 
responsables pastorales de los Obispados se encuentran solo limitadamente en situación de hacer frente a 
este reto. 



 
Se debe tener además en cuenta que, según el estudio de los estratos sociales antes citado (Sinus 2005), la 
mayoría de los colaboradores principales de la Iglesia se sitúan en sólo dos estratos y medio.  
 
Naturalmente, existen “faros”, como la “iglesia abierta” de San Moritz en Halle, el punto de contacto 
“Orientación” en Leipzig, la parroquia de la Catedral en Erfurt, el trabajo de formación de las Academias y la 
formación de adultos, orientados todos a la apertura. Sin embargo, no existe en Alemania del Este un 
“departamento de innovación” cuyo objetivo sea estudiar las nuevas iniciativas, difundirlas, reelaborarlas y 
darlas a conocer. Es esta una necesidad que deberían plantearse los Obispados de Alemania del Este.  
 
Y aunque la situación, en lo referente a los medios de comunicación, por el momento sea favorable, por el 
hecho de que el Papa sea alemán –lo que no ocurría desde hace tiempo- resulta difícil abandonar los 
caminos trillados. Lo cual también se debe a que los estratos sociales cercanos a la Iglesia no están del todo 
descontentos con la situación actual.  
 
Por eso hace falta un cierto valor para afrontar los riesgos de introducirse en otros estratos sociales 
abandonando los caminos tradicionales de la pastoral. Es un problema que sólo podrá afrontarse con un 
poco de fantasía y de coraje. De hecho, ideas ya existen en muchos ámbitos.  
 
IV. RETOS PARA LA IGLESIA DE ALEMANIA DEL ESTE 
Al final de mi intervención, debo mencionar dos retos. Los formulo desde una perspectiva de Alemania del 
Este para Alemania del Este. Muy probablemente podrán tener validez también en otros contextos.  
 
1. El ecumenismo 
Para muchas personas "arreligiosas" –y continúo usando el término también al final de mi conferencia- la 
división de las Iglesias resulta sospechosa. En los ejemplos propuestos hemos podido ver que la llamada 
produce efecto sobre todo cuando tiene carácter ecuménico.  
 
No se trata de mirar con buenos ojos aparentando una unidad que de hecho no existe. Se trata de un 
principio constitutivo de la Iglesia, como es en definitiva el ecumenismo. Y tengo la impresión de que la 
Iglesia llega de forma creíble a la gente cuando las iglesias actúan en común.  
 
Pienso en un ecumenismo entendido como unidad en la diversidad. Así lo expresa el obispo evangélico de 
Magdeburg Alex Noack:  
 

“La misión en Alemania del Este sólo puede ser hoy ecuménica. Los jóvenes, la mayoría sin 
ningún conocimiento previo de la fe cristiana, no comprenderían las diferencias entre 
confesiones. La actitud de los hombres seculares frente a las iglesias será más bien ésta: 
“Dejadme en paz; éstos están partiéndose la cara entre ellos”.  
La misión se entiende entre nosotros cuando nos ponemos también contentos cuando se 
adhieren nuevos miembros a las otras Iglesias. Esto no siempre es fácil. Yo amo a mi Iglesia 
y deseo naturalmente que se nos agreguen nuevos miembros. Pero si nos tomamos en serio 
el ecumenismo, no podemos menos de alegrarnos también de los otros”.  

 
Por supuesto, hay desgarros y diferencias entre las Iglesias. Pero las diferencias enseñan que la verdad es 
mayor que lo que nosotros conocemos. En el campo ecuménico hay en Alemania del Este una gran tradición 
de colaboración. Este es un reto que las Iglesias se plantean y que entretanto resulta soportable.  
 
2. Un nuevo “sistema operativo” 
Con ocasión de la preparación de la acción “Pastoral”, quedó claro en seguida que a  los modelos clásicos de 
parroquia, justamente en relación con la tarea misionera, con la coparticipación y con los primeros 
contactos, se les pide con frecuencia demasiado.  
 
Con una imagen que  formuló el Director de la Academia de Halle, Hans Joachim Marchio al grupo de 
preparación de “Pastoral”, se hace necesario un nuevo sistema operativo. Como en un ordenador, el nuevo 
sistema operativo no viene a tirar el anterior a la basura, al contrario, deberá desarrollar y modificar las 
correspondientes interfaces para lograr una respuesta óptima a las nuevas necesidades de los programas 
que deben funcionar en el “ordenador Iglesia”. 
 



Manteniéndonos en el ejemplo, en Alemania del Este se necesita un nuevo sistema operativo así entendido. 
La Iglesia siempre ha sido una “comunidad de comunidades”, compuesta por parroquias territoriales o 
personales, órdenes religiosas y comunidades sacerdotales, centros de espiritualidad y comunidades 
escolares...,  una multiplicidad de formas de la communio. Por eso también deberían crearse y ofrecerse en 
la Iglesia múltiples comunidades y formas comunitarias, sobre todo en una sociedad pluralista con un 
sentido acentuado de la individualidad y de la pluralidad.  
 
Vivir en el “hoy de Dios” significa tomar en serio con comprensión las situaciones del hombre de hoy, 
descubrir sus necesidades, sus angustias y sus esperanzas. 
  

 Esto exige ser innovadores, desarrollar formas novedosas y atractivas, con independencia de que pueda 
preverse que ello vaya a conducir al sacramento del bautismo.  

 Hay que asumir el modelo de vida de Jesucristo.  
 Ciertamente no puede haber recetas ya hechas, hay que tener valor para experimentar, para la osadía.  
 Los pasos llevan, desde la confianza, hacia aquello que llama y que compromete a la evangelización.  

 
 
Me parece indispensable que, en la época de la informática con sus diferentes sistemas operativos, se 
acentúen y se legitimen en la Iglesia, junto a los sistemas operativos dominantes  
(parroquias territoriales) otros sistemas operativos (comunidades temporales o según circunstancias y 
ocasiones).  
 

 Ante el hecho de la movilidad, de las diferentes etapas de la vida, de los diferentes estratos sociales y 
estilos de vida, una comunidad local  puede responder a los retos misioneros y a las demandas de 
calidad espiritual de nuestros días sólo de forma muy limitada.  

 Numerosas situaciones favorables al anuncio exigen a la Iglesia ofertas en red y en forma de proyectos.  
 Por eso tendrían que darse, junto a las parroquias territoriales, otras parroquias con un perfil especial: 

comunidades itinerantes en las iglesias del centro de las ciudades, centros de espiritualidad, parroquias 
mediáticas…  

 
 “Algo nuevo está surgiendo, ¿no lo notáis?” (Is. 43, 19a).  
 
El reto para una pastoral misionera en la diáspora consiste en desarrollar,  en y junto a las estructuras que 
ya existen, otros modelos prácticos de nuevas formas de comunidad, incluso con miembros de diferentes 
confesiones y planteamientos de vida.  
 
Y esto, incluso teniendo estas formas más bien un carácter de ‘comunidades-albergue': hay personas que 
entran, otras que salen, quizás algunas se quedan y algo nuevo va surgiendo. 
 
Sólo una pastoral que comprenda así la misión, que se plantea así la apertura con todas sus dificultades, 
tiene hoy oportunidad de llegar a quienes se resisten ante las formas tradicionales de ser cristiano y de 
poder proponerles la fe.  
 

 


