
Vivir Esperanzados
Arterias de oro de la iglesia

1 Cor. 2,6-10

“Antes bien, como está escrito: Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, Ni han subido en 
corazón de hombre, Son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios
nos las reveló a nosotros por el Espíritu; porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo 
profundo de Dios.” (1Cor 2,9s)

Entrada: pueblos fantasmas
Hay una serie de los llamados pueblos fantasmas en el suroeste de los Estados 
Unidos: asentamientos abandonados donde solían vivir los buscadores de oro o los 
mineros de plata.
Después de la explotación de las minas, las ciudades fueron abandonadas. Hay 
ocho de esos pueblos fantasmas en Arizona. Debido a la baja humedad del desierto,
se han conservado las estructuras de madera. i

Pregunta: ¿La iglesia se ha quedado sin "vetas de oro"?
¿Tiene la iglesia en Alemania, el estilo de una ciudad fantasma? Las quejas nos 
son familiares.
- Hace 50 años, las iglesias todavía estaban llenas e incluso algunas iglesias 
tuvieron que ampliarse.

- El número de miembros merma.
- Más mueren de los que son bautizados.
- Son más los que salen de la iglesia que los que vuelven a entrar.
- Disminuye el número de sacerdotes, profesionales y religiosos, y y y.

¿Están agotadas las minas de oro y plata de la iglesia y la gente busca en otra 
parte orientación, significado, fuentes de esperanza, estrategias para hacer frente 
al sufrimiento, oportunidades para construir una comunidad?

Síntomas que hablan a su favor: A primera vista, parece así.
1. Un ejemplo: muchos gerentes suelen pagar un entrenador. Con él discuten sus 
problemas, sus inseguridades, sus conflictos. Algunos entrenadores incluso vienen a
trabajar durante varias horas y acompañan al gerente para observar su estilo de 
liderazgo y analizar mejor los problemas de autoorganización. Porque incluso un 
gerente tiene los llamados "puntos ciegos", es decir que no ve dónde está causando 
problemas a los demás. ¿En qué se diferencia realmente el coaching de una forma 
secularizada de confesión y guía espiritual?
2. Un segundo ejemplo: los parques de atracciones no pueden quejarse de la falta 
de popularidad. Las montañas rusas con refinamientos técnicos constantemente 
nuevos llevan a las personas a situaciones extremas en las que el cuerpo 
automáticamente derrama adrenalina. Con la experiencia, muchas parroquias 
pueden obtener buenos puntajes en Navidad o limando lo áspero. 
3. Los programas de consejos de psicólogos o las páginas de consejos en revistas 
son populares y ayudan a las personas inseguras con problemas educativos o dan 
consejos sobre la optimización personal. Una forma de pastoral secularizada.
4. Y si está buscando una inmersión espiritual y puede pagarla, vuele a la India y 
vive en un ashram budista durante tres meses.
Simplemente he enumerado algunos síntomas que dejan en claro que las personas 
de hoy están bastante abiertas al cuidado pastoral y al crecimiento espiritual, pero 
que buscan en todas partes, pero no en la iglesia. Esta falta de expectativa hacia la 
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Iglesia me parece un problema mucho más grave que el celibato o el no a la 
ordenación de mujeres.

“¡No lo creo, no me falta nada!” - Así es como una vez un incrédulo bautizado llegó 
al grano durante una visita domiciliaria. Cuando era un sacerdote joven, no quería 
aceptar esta actitud, que no era una excepción, pero a través de mis visitas 
domiciliarias solo molestaba y agobiaba a los incrédulos bautizados y me frustraba.

Primero registremos este análisis de situación y pasemos a la lectura.
Pablo escribió a los corintios:
“Anunciamos cosas que ojo no vio, ni oído oyó, lo que a nadie le ha venido en 
mente: lo grande, que Dios ha preparado a quienes lo aman”

¿Qué podría ser eso: lo grande que Dios ha preparado para los que lo aman?
1. El matemático y filósofo Blaise Pascal tuvo una experiencia especial y 
sorprendente el 23 de noviembre de 1654, ocho años antes de su muerte. Grabó 
el recuerdo en papel de pergamino que hizo después. Cosió él mismo este 
pergamino en cada chaqueta nueva para que siempre tuviera el recuerdo de esta 
hora feliz cerca de su corazón. En él escribe:

Año de gracia 1654
Lunes 23 de noviembre, día de San Clemente ... Desde aproximadamente las 
diez y media hasta aproximadamente media hora después de la medianoche, el 
fuego "Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob", no de filósofos y 
eruditos. Certeza, certeza, sentimiento: alegría, paz.
Dios de Jesucristo
Olvidado del mundo y de todo menos de Dios. Se encuentra sólo en las formas 
en que enseña el evangelio. Grandeza del alma humana "Padre justo, el mundo 
no te conoce, pero yo te conozco". Alegría, alegría, alegría y lágrimas de 
alegría ... "

No todos los cristianos tienen experiencias tan intensas de cercanía, presencia y 
belleza de Dios, pero tampoco son tan raras. A las personas de mente abierta 
espiritualmente, que tienen una habilidad especial para experimentar, también las 
llamamos místicos.

2. ¡Recordemos el misticismo femenino en el monasterio de Helfta en los siglos 
XII al XIV!
3. Repasemos el bestseller de André Frossard “Dios existe. Me encontré con él 
"El libro ha vendido millones de copias. En él, 25 años después de la experiencia, 
describe cómo pasó de ser un ateo acérrimo a un cristiano en segundos en 1935. 
- La verdadera historia de este testimonio no fue en masa nuevos místicos 
cristianos, sino que la curiosidad, el anhelo se despertó de nuevo: Hay más en la 
fe cristiana de lo que yo mismo he experimentado hasta ahora.
4. Teresa de Ávila (+ 4 de octubre de 1582), la gran reformadora de la orden 
carmelita, es también una de las místicas. Ella describió su crecimiento espiritual 
y sus experiencias especiales con precisión y luego recibió el título honorífico de 
maestra de iglesia.
5. La monja benedictina Hildegard von Bingen (+17.9.1197) no sólo estudió con 
diligencia, sino que también debe gran parte de su conocimiento sobre hierbas y 
enfermedades a las revelaciones que recibió.
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6. También se permite una pequeña mirada de reojo a nuestra Katharina. Es 
sorprendente la frecuencia con la que aparece la palabra "disfrutar" en sus cartas.
Por supuesto, el sacrificio y la disciplina juegan un papel importante en sus vidas. 
ella no era una niña caótica, pero su actitud hacia la vida no estaba determinada 
por ella, sino por disfrutar de la voluntad de Dios, disfrutar del amor y la ternura de
Dios. Para ellos, el factor definitorio fue que los cristianos son principalmente 
aquellos que disfrutan de Dios.

El fenómeno del misticismo corre a través de los siglos y tampoco se limita al 
cristianismo. Hay por ejemplo en el islam los sufíes, más conocidos con el nombre 
de derviche (esto no tiene nada que ver con el apodo de Dernbacher, el "hongo 
derviche"), los sufíes se extasían mediante ciertas técnicas de respiración y danza. 
Con los pueblos indígenas podemos observar la técnica del tamborileo, con la cual 
entran en un estado de trance, para algunos las drogas son el medio peligroso para 
entrar en estados de conciencia expandida y regocijo. Que tales drogas conduzcan a
la adicción es el lado oscuro de estas drogas psicotrópicas prohibidas.

Si interpretamos a Pablo correctamente, entonces en estas oraciones él está 
interpretando
1.Carta a los corintios, al hecho de que él conoce esos momentos de expansión de 
la conciencia, no provocados por las drogas, el baile, técnicas de respiración como 
la hiperventilación o el tamborileo, sino simplemente por amar y permanecer con el 
corazón con Jesús.

Un precursor del éxtasis místico es el entusiasmo completamente normal.
Entonces surge la pregunta: en la vida de la parroquia, ¿prestamos atención a la 
mediación de hermosas experiencias que pueden ser fuente de entusiasmo?

1. El Papa Juan Pablo II también había actuado durante su época de estudiante. 
Tenía sentido para el teatro, para la dramaturgia, para las experiencias. De esta 
manera también se puede entender que lanzó las Jornadas Mundiales de la 
Juventud: una fiesta de fe para los jóvenes. El primero tuvo lugar en Roma en 
1986. Se la conoce como la primera Jornada Mundial de la Juventud porque las 
reuniones de la Jornada Mundial de la Juventud en 1984 y 1985 se planearon y 
llevaron a cabo como parte de otros eventos importantes (para el “Año Santo de 
la Redención” y 1984 para el “Jubileo Internacional de la Juventud”).
A mí mismo se me permitió acompañar a grupos de jóvenes a Czestochowa en 
1991, a Roma en 2000 y a Colonia en 2005. Esas fueron solo experiencias 
intensas, incluso si los días fueron agotadores. Incluso hoy en día, los adultos 
siguen entusiasmados cuando hablan de estas experiencias.

2. El claro conocimiento del significado de experiencias intensas le dio al 
misionero HerzJesu y director del Leoninum en Emsland, Padre Heiner Wilmer, la 
loca idea: En el año 2000 aniversario, estoy haciendo una peregrinación a 
Santiago de Compostella con los 1000 estudiantes. Cuando presentó la idea por 
primera vez al personal docente, hubo palabras de advertencia: “¡Padre Wilmer, 
entonces volverá con los muertos!” “¿Por qué no hace una peregrinación a 
Telgte? ¡Eso está mucho más cerca! Su respuesta: “Los estudiantes no tienen 
ganas de ir a Telgte. ¡Tiene que ser algo exótico, tienen que estar orgullosos de 
ello, tienen que querer contarlo a las 2 de la noche en la discoteca! ”1 (p.132) 
Supo disipar las preocupaciones de sus compañeros con su entusiasmo. Después
de una preparación minuciosa, la búsqueda de patrocinadores, la búsqueda de 
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alojamiento y la planificación, el gigantesco proyecto comenzó con 22 autobuses y
1000 estudiantes, maestros, médicos y padres. Estuvieron en la carretera durante
9 días.
En 2018, la escuela comenzó el mismo proyecto nuevamente, esta vez con una 
fuerza laboral estudiantil completamente nueva. Este padre es obispo de 
Hildesheim desde 2018.

Generalización y racionalización:
El exjefe en Alemania de la consultora de gestión, McKinsey,Thomas de Mitschke-
Collande, quien fue responsable del análisis de la diócesis de Berlín, que se 
encontraba en dificultades financieras, escribió un libro en el que este cristiano 
bávaro archicatólico señaló:
1
Heiner Wilmer, Hambre de Libertad. Moisés. Lecciones del desierto para partir. 
Herder-Vlg. Friburgo 2018,
P.132. “Depende de su compromiso y testimonio, hasta qué punto logramos 
mantener las cenizas encendidas y llevarlas a las próximas generaciones. También 
es importante activar plenamente el potencial no aplicado del voluntariado y crear las
condiciones adecuadas. Es necesario reconsiderar la relación entre laicos y el clero 
y, con ello, el centrado sacerdotal. Sobre todo, debe realinearse en términos de 
autocomprensión y el uno con el otro. Cualquiera que deba participar también quiere
contribuir a la forma. Se buscan personas que prendan el fuego, auténticas y 
carismáticas. No necesitamos una iglesia tradicional de espectadores, sino una 
iglesia participativa basada en la convicción. No preguntes qué ha hecho la Iglesia 
por ti, sino qué has hecho tú por la Iglesia. Esto también significa, que nosotros, los 
laicos, tenemos que repensar y decir adiós al conservadurismo estructural y al 
reclamo de un cuidado clerical integral. ii

Otra cita de este estimulante libro: Los líderes de la iglesia del futuro, alrededor de 
quienes los creyentes se unirán, serán personas carismáticas, espirituales, personas
ardientes, para quienes las estructuras jerárquicas y de oficina quedan en segundo 
plano. En el misticismo arde el fuego de la pasión, a veces también arde, dando 
lugar a acalorados debates porque se toca el hierro candente. El misticismo abarca 
a la persona en su totalidad, se convierte, como dijo el maestro espiritual cristiano 
Pierre Stutz, en un estilo de vida que permite estar seguro y libre al mismo tiempo. 
Con este trasfondo y la importancia del misticismo para el cristianismo, 
especialmente en nuestro tiempo, la iglesia debe prestar más atención que hasta 
ahora al misticismo y la espiritualidad, la fe que se vive”. iii

Después de estas palabras de un laico competente y comprometido, no me resta 
más que decir: ¡Amén!
PD: Tal vez hoy puedas sacar tus propias pepitas personales en el almuerzo e 
intercambiarlas: ¿Qué se ha vuelto particularmente importante y valioso para ti 
acerca de tu fe? ¿Qué hermano cristiano te ha dado orientación o esperanza? 
¿Quién te consoló y te edificó? - No dejemos nuestras pepitas enterradas como un 
tabú en nuestros corazones, ¡sino compartámoslas!

P. Elmar Busse
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i
1. Bodie es una ciudad fantasma en California al este de Sierra Nevada en la frontera con Nevada en 
los Estados Unidos. Surgió como un asentamiento de buscadores de oro después de 1859 y fue 
abandonado en la década de 1930. Gracias a la baja humedad, muchos edificios, equipos y 
automóviles se han conservado relativamente bien. El conjunto ahora se considera el pueblo 
fantasma mejor conservado de Estados Unidos. La mina se operó inicialmente en los años 
posteriores al gran incendio de 1932; los trabajadores venían de pueblos vecinos. En la década de 
1960, la extracción de oro se abandonó por completo y la mina se cerró.
2. Riolita: A principios del siglo XX, la Riolita tenía más de 10.000 habitantes durante la fiebre del oro. 
Desafortunadamente, no queda mucho de la que alguna vez fue la tercera ciudad más grande de 
Nevada, sólo algunas de las casas de piedra han sobrevivido. Pero dos puntos destacados hacen que
una visita a la ciudad fantasma definitivamente valga la pena: The Bottle House, que se construyó 
como un edificio residencial en 1906 a partir de 50.000 botellas juntas, la mayoría de ellas botellas de 
cerveza tiradas del Saloon vecino.
ii 
Thomas von Mitschke-Collande, ¿Se está aboliendo la Iglesia Católica a si misma? Kösel-Vlg. 
München 2012, S.212f.
iii 
A.a.O. 213.
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