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¡Queridos hermanos al servicio del obispo, del sacerdote y del diácono, 

queridas hermanas y hermanos! 

Desde toda la diócesis de Fulda y mucho más allá, de diferentes 

orígenes, nos hemos reunido esta tarde para esta celebración. Estamos 

unidos también con quienes están fuera frente a la catedral o con 

aquellos que celebran con nosotros en casa a través de la pantalla. 

Celebramos la Eucaristía aquí en este lugar donde Sturmius y sus 

compañeros erigieron una cruz hace 1275 años. Con eso, ellos 

comenzaron un nuevo e importante capítulo en la historia del 

cristianismo en nuestro país. Todo nuevo obispo que llega a una 

diócesis debe dejarse guiar con una actitud de reverencia frente a la 

pregunta: ¿Qué historia ha escrito Dios con las personas de este lugar? 

¿Qué camino ha hecho Dios con la gente que vive en la región entre Bad 

Karlshafen y Hanau, entre Geisa y Amöneburg? 

En este punto me gustaría dar las gracias a todos aquellos que han dado 

forma a la historia de esta diócesis en los últimos años y meses: Sobre 

todo a Mons. Heinz Josef Algermissen, que durante muchos años estuvo 

a cargo de la diócesis, junto a él, el Prof. Gerhard Stanke como su 

Vicario General. Mons. Karlheinz Diez, obispo auxiliar, que ha sido el 

administrador diocesano hasta hoy y que ha invertido mucho tiempo en 

las últimas semanas para presentarme la diócesis. Pero también quiero 

agradecerles a ustedes, los sacerdotes, el personal fijo y los voluntarios, 

a las personas consagradas, a todos los que han rezado, a los que 
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asumen la responsabilidad en varios lugares de la diócesis a través de la 

oración, el compromiso y el testimonio. 

En esta hora estamos reunidos aquí en la tumba de san Bonifacio. 

Bonifacio, también llamado “Apóstol de los Alemanes", y con él las 

mujeres y hombres apostólicos de una Iglesia marcada por la Pascua, 

nos hacen la pregunta: Iglesia, ¿cuál es tu encargo?, Iglesia, ¿cuál es tu 

misión ahora en el año 2019? Si les pidiéramos una respuesta, estoy 

convencido de que nos dirían: Esencialmente, también hoy, 2019, se 

trata del proceso que ha estado ocurriendo desde el primer Pentecostés 

en Jerusalén. Se trata de abrir un espacio, de posibilitar relaciones a 

través de las cuales las personas encuentren una relación personal con 

Jesucristo y su Evangelio. Se trata de que las personas puedan abordar, 

a partir de esta relación con Cristo,  los desafíos de sus vidas de tal 

manera que al final no se quiebren, sino que crezcan. Se trata de que las 

personas sean capaces, a partir de esta relación con Cristo,  de plasmar 

relaciones humanas verdaderamente humanas y, por lo tanto, darle 

forma a la cultura en este planeta. 

Especialmente en una época en la que los contrastes se enfatizan de 

nuevo con más fuerza, en la que parecen tomar la delantera los que 

predican la disociación y erigen muros, es precisamente en este tiempo 

en el que nos enfrentamos al reto de asumir nuevas responsabilidades 

para nuestro planeta. Esta responsabilidad debe asumirse de tal manera 

que amplíe el horizonte a la dimensión global y, por lo tanto, a las 

interrelaciones globales. “Pusiste mis pies en lugar espacioso."; (Sal 

31:8) - leemos en el Salmo. No tengamos miedo de la inmensidad en la 

que el Señor quiere colocarnos. 

Pero ¿qué es lo que ayuda para que estas no sean solo palabras de un 

sermón dominical? ¿De dónde viene la fuerza para vivir hoy como 

cristianos y para dar forma a la cultura? Miremos nuevamente a 

Bonifacio. Aquí hay un hombre que fue tocado profundamente por el 



3 
 

Evangelio, hasta en los últimos minutos de su vida. El Códice 

Ragyndrudis, que hoy se encuentra aquí frente al altar, es testigo de 

este toque. ¿Qué palabra de las Sagradas Escrituras me conmovió, tocó 

mi corazón? ¿Qué acontecimientos de mi vida me han hecho crecer? 

¿Dónde encuentran resonancia estos momentos conmovedores? 

“Crecer juntos" - este es el lema del proceso de desarrollo de la Iglesia 

en la diócesis de Fulda. Dondequiera que nos reunamos, en nuestros 

comités y círculos, en nuestros grupos o incluso en conversaciones 

privadas, nuestra actitud y nuestra atención deben crear un espacio 

donde -además de las muchas cosas que siempre necesitan ser 

aclaradas y discutidas- podamos contarnos unos a otros sobre esos 

momentos de crecimiento, sobre esas experiencias clave. Y a veces 

crecemos precisamente a partir de las amargas experiencias que 

experimentamos. ¿Dónde y en quién esto encuentra una resonancia? 

¿Dónde y cómo resuenan en mí el camino y el destino de otras 

personas? Santa Isabel, segunda patrona de la diócesis de Fulda, nos lo 

demuestra ejemplarmente en su preocupación por los necesitados de 

su tiempo. Ella representa un proceso que pertenece a la esencia de la 

Iglesia. Jesús reúne al pueblo de Dios y proclama la Buena Nueva 

precisamente dirigiéndose a los pobres. ¿Dónde y cómo estamos en 

estrecho contacto con la vida de otras personas? 

En estos años nos preguntamos cómo debería ser la forma de 

acompañamiento pastoral en el futuro. Creo que testigos como 

Bonifacio y Elisabeth nos están dando hoy una recomendación: Crean 

una pastoral al pulso y en contacto con las emociones profundas de los 

corazones de las personas con las que te encuentras. No sean acríticos, 

sino que activen su mente y su corazón. No saquen conclusiones 

precipitadas, sino que pongan en diálogo lo que descubran con la 

Palabra de Dios y con el camino de la Iglesia. Traten de comprender 

juntos de esta manera: ¿Dónde se revela una huella de Dios en las 
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emociones del corazón, en las experiencias profundas del alma y en los 

momentos a veces sorprendentes e imprevistos de la historia? 

Toda persona que desee ser activa en el acompañamiento pastoral, ya 

sea como sacerdote, diácono, a tiempo completo u honorario, debe 

estar en contacto con las emociones de su propia alma. El Evangelio del 

domingo de hoy nos da una impresionante indicación de esto. Está el 

hijo que deja que su padre le entregue su herencia y busca su camino 

en el mundo. Es un camino guiado por la curiosidad y el interés por 

nuevas experiencias. Es un camino que finalmente lo aleja de sí mismo. 

Parece evadir la realidad de lo que es dinámico en él y lo encubre con 

todo tipo de acciones. Solo cuando puede dar nombre al hambre, al 

hambre de su cuerpo y al hambre de su alma, recién ahí vuelve a surgir 

una perspectiva para él. 

En estos años, y de nuevo en estos meses, nos estremece lo que ha 

sucedido, donde los sacerdotes no han estado en contacto con las 

dinámicas esenciales de sus propias almas, donde han ocultado o 

incluso disociado dimensiones esenciales de su existencia. Estamos 

conmocionados por la forma en que esto ha moldeado sus acciones, de 

manera que las almas de otros, especialmente las de los menores, pero 

también las de otras personas a cargo de su protección, han sido 

heridas de tal manera, que se han producido daños y perjuicios de por 

vida. 

No se trata aquí de alguna mala conducta en el curso de la larga historia 

de la Iglesia. La problemática de nuestros días tiene que ver con el 

núcleo de la misión de la Iglesia: es su tarea ayudar a las personas a 

experimentar la amplitud y la profundidad de sus vidas. Nos sacude el 

hecho de que en muchos casos ha ocurrido exactamente lo contrario. 

Tenemos que enfrentar esto. Aquí hay mucho que reordenar y regular, 

y nosotros, como responsables de la Iglesia, sentimos que este es un 

reto que no podemos afrontar fácilmente. Se han puesto en marcha 
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muchas iniciativas y se ha hablado mucho de ellas en las últimas 

semanas. ¿Cómo nos resulta una coexistencia creíble como cristianos 

hoy en día?, ¿cómo nos resulta una forma creíble de sucesión hoy en 

día? Esta es una de las grandes obras de construcción de la Iglesia de 

nuestros días. 

La llamada a la sucesión lleva a Jesús a la comunidad de sus discípulos. 

Comparten sus experiencias, sus preocupaciones y necesidades 

cotidianas. Bonifacio también formó parte de una red de compañeros, 

Willibald y Willibrod, Eadburg y Lioba. Como sacerdote, como obispo, 

estoy muy agradecido de participar en estas formas de vida en 

comunidad: con los sacerdotes de mi comunidad sacerdotal, con 

familias amigas, con mujeres y hombres que viven su camino de vida 

consagrada. Sin estas relaciones, no podría seguir así mi camino. 

Convivencia creíble: En los últimos años, como obispo auxiliar, se me 

permitió acompañar a algunas comunidades religiosas en sus procesos 

de transformación necesarios y, al mismo tiempo, fui testigo del 

comienzo de nuevas redes. 

De ninguna manera una comunidad vinculante es la única forma de 

cristianismo adecuado para para él o ella. Jesús tampoco parece haber 

exigido una forma estrecha y vinculante a todos los que querían 

seguirle. “Crecer juntos" - el lema del desarrollo de la Iglesia en la 

diócesis de Fulda nos desafía a descubrir las diferentes formas de este 

“crecer juntos”, para que el crecimiento sea posible. 

Junto con muchos de ustedes pude peregrinar por la ruta de Bonifacio 

durante los últimos dos días. Muchos de los que entraron en contacto 

con este camino firmaron en un pergamino. Está aquí frente al altar, 

está puesto bajo el códice histórico. En él hay un mensaje. La historia 

que Dios ha escrito con los testigos de los Evangelios, la historia que 

Dios ha escrito con Bonifacio, la historia que este códice cuenta, esta 

historia de Dios continúa con nosotros. Dios quiere escribir la historia 
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con nosotros, con nuestra escritura a veces torcida. Y cuando el códice 

haya regresado nuevamente a la caja fuerte con aire acondicionado, 

entonces sabemos que su evangelio no se guarda en una caja fuerte, 

sino que más bien se deletrea en las historias de nuestra vida diaria. 

Y sin embargo, siempre nos encontraremos con límites, los años 

venideros también estarán marcados por experiencias y decisiones 

dolorosas. El futuro también estará marcado por la despedida de los 

seres queridos. Habrá alguna decepción. Pero que estas experiencias, 

como en el tiempo de los Hechos de los Apóstoles, también nos 

conduzcan más profundamente al fundamento que el mismo Jesucristo 

estableció. 

También para nosotros, como Iglesia de Fulda, valen las palabra que el 

hermano Roger, fundador de Taizé, dijo una vez a sus hermanos 

cuando, tras el espíritu de optimismo del Concilio, pronto quedó claro 

que muchas esperanzas no se cumplieron. Él escribió:  

Entonces, ¿quiénes somos? Una comunidad pequeña, a veces muy 

agitada, pero que se levanta una y otra vez porque es llevada por una 

presencia extrordinaria. ¿Quiénes somos? Nuestra situación actual 

puede resumirse en una sola frase: Somos una acumulación de 

debilidades personales, pero al mismo tiempo una comunidad visitada 

por alguien más que nosotros mismos.” (Hermano Roger, La fuerza de 

los pacificadores, 1972, pág. 54) 

 

Amén. 

 


