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Predicar en Diálogo 

                                                 

 

 

Sankt Peter de Colonia: 

(21 Agosto 2017) 

Un jesuita y un Ministro Presidente 

predican en diálogo – capaces de aprender 

como Jesús 

 

Se trata de la “Homilía en Diálogo” trigésimo cuarta del  

Párroco, P. Werner Holter S.J. 

 
Colonia – ¿Predicar en diálogo? ¿De qué se trata? En la iglesia de Sankt Peter de los 

jesuitas de Colonia sucede esto desde hace años. Una vez al mes el párroco Werner 

Holter SJ ha discutido el Evangelio del domingo con invitados pertenecientes a la 

ciencia, medios de comunicación, arte e iglesia. 

 

En su última homilía en diálogo –el Padre Holter deja Sankt Peter el 1 de septiembre– 

pudo saludar a un invitado especial: Armin Laschet, católico confesante y Ministro 

Presidente de Renania del Norte-Westfalia. Punto culminante y brillante de una tradición. 
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El Evangelio del domingo pasado (Mt 15,21-28) es el relato de la mujer cananea que le 

pide a Jesús que sane a su hija enferma y a un Jesús que, en principio, rehúsa con la 

observación de que Él sólo ha venido para los hijos de Israel, pero, sin embargo, al final 

la ayuda. “Tu fe es grande. Hágase como tú quieres”, se lee en Mateo. Una materia muy 

interesante para el diálogo. 

 

Este diálogo lo abre Werner Holter con una pregunta directa: ¿Quién es para usted más 

simpática – la mujer obstinada o el Jesús capaz de aprender?” Armin Laschet no tiene 

que reflexionar mucho tiempo: “Naturalmente la mujer porque es obstinada y lucha por 

su deseo. Y en general”, añade aún: “¡¡¡En qué religión universal es posible que se 

experimente a Dios como capaz de aprender!!!” 

 

Jesús tampoco lo sabía todo, replica el Párroco. Su vida fue un proceso de aprendizaje, 

como la vida de todos nosotros – y la de la Iglesia. De la capacidad de aprender también 

depende todo en la política, reflexiona el político de CDU y relata sus años como 

Ministro de Integración en el gobierno federal de Jürgens Ruttgers (2005-2010). “Cuando 

las personas cuentan sus historias vitales, se les escucha y se puede uno poner en sus 

necesidades, esto lleva a tomar otras decisiones políticas diferentes de aquellas que han 

salido de la burocracia.” 

 

En aquellos años se agudizó el perfil de este político de 56 años. Desde entonces adopta 

de forma vehemente la postura de que tiene que hacerse todo para posibilitar las 

oportunidades de formación de los inmigrantes. Sólo así la integración puede ser 

posible. Entonces aprendió mucho. Por ejemplo, se implantaron test de lenguaje para los 

niños turcos en las guarderías. Como resultado se puso de relieve, dice Laschet, que el 

hijo del abogado turco hablaba alemán mejor que algún niño alemán. “Entonces 

comprendí que la integración no es un problema étnico sino en lo más profundo un 

problema social.” 

 

En todas partes se cuestiona la capacidad de aprender. “Podemos aprender mucho de los 

musulmanes”. También los católicos. “Por ejemplo, me alegraría de que tomásemos tan 

en serio nuestro tiempo cuaresmal previo a Pascua, como los musulmanes toman el 

Ramadán”, dice este católico comprometido. El párroco y el político coinciden en que la 

religión tiene que gestionarse de modo que no excluya. Cuando, por ejemplo, el 

musulmán Navid Kermani reflexiona sobre el cristianismo, Laschet dice con él, 

“ábrenos los ojos a esto”. 

 



 3 

A la pregunta sobre si su fundamento cristiano también determina su actuar político, 

responde el cristiano demócrata con un claro Sí. A él le impresionó especialmente la 

encíclica social de Juan Pablo II “Centesimus annus”, que fue publicada con ocasión del 

centenario de “Rerum novarum”, la encíclica social de León XIII. El Papa polaco aquí 

constató claramente que la derrota del comunismo no es la victoria del capitalismo. 

 

Una postura que Laschet comparte absolutamente. El desplome de los mercados de 

capitales en 2008 expresa un lenguaje debatido. “¡Esta burbuja de miles de millones no 

ha correspondido a ningún trabajo del hombre!” Por este motivo, para él un político, que 

aboga por el mantenimiento de los puestos de trabajo, realiza un servicio moral 

 

Economía y ecología no son contrarios para Laschet. “Para mí es siempre una excursión 

de alta montaña ponderar responsablemente el punto de vista económico y el de 

protección del medio ambiente. Por eso, la encíclica del Papa Francisco “Laudatio si” 

(2015), que pone en el punto central el significado de protección del clima y del medio 

ambiente y denuncia al capitalismo como animal de presa de la sociedad industrial, es 

un importante impulso para la política. Es válida para impedir los excesos del 

capitalismo. “Pero ¡las personas necesitan trabajo!” ¡Éste es un valor que podría no ser 

estimado suficientemente! 

 

Para terminar el Padre Holter aborda el uso del tiempo poco dedicado a la familia de un 

político de profesión. ¿Dispone usted de los domingos? pregunta a Laschet. “Naturalmente 

no. Pero ¡esto yo lo he querido así!”  

 

Al final, el resumen del diálogo lo recapitula así Werner Holter SJ: “¡En la política 

como también en la Iglesia se trata de embarcarse en un proceso de aprendizaje. Y 

nosotros somos capaces de aprendizaje. Y esto genera esperanza! 

 

Hubo una media hora estimulante este domingo en la Iglesia de los Jesuitas de Colonia. 

La comunidad conoció a una persona simpática y abierta que, desde su convicción 

cristiana, habla con franqueza y que también es el Ministro Presidente de Renania del 

Norte - Westfalia. 

Brigitta Lentz 

 

www.heribert-graab.de 

www.jesuiten.org 

 


