
Vivir Esperanzados
Aprender a conocer mejor a Jesús

(ver Juan 1,31.33)

„Yo tampoco lo conocía,” - Esta expresión del bautista sólo hace sentido, (dado que 
es el primo de Jesús) en cuanto no se refiera a que no conoce a Jesús, sino que él 
no presupuso la grandeza histórica, la dimensión de su divina misión.
En Inglaterra hay una rima que dice:
Shakespeare:
Para los compañeros de clase él era Will
Para el padre él era Wilhelm
Para la posteridad él era “el Shakespeare”

El profeta no era reconocido
Los compañeros de clase no podían intuir, que en el niño vecino y compañero de 
juego dormitaba un talento, que al Will catapultaría lejos por encima de ellos a 
dimensiones, que a ellos les estaban y quedarían vedadas. Experiencias parecidas 
llevaban, en el caso Jesús a afirmaciones tristes: “Un profeta nada vale entre sus 
parientes.”, o textualmente en Lucas: “Ningún profeta es reconocido en su tierra.” 
Lo que a mí me interesa: que quedemos la vida entera curiosos y con ello 
calculemos, que es en nuestra historia de amor con Cristo que tendremos todavía 
alguna que otra sorpresa. Nada sería más fatal, que el convencimiento: „Pero si eso 
ya lo conozco todo. Ya lo he escuchado alguna vez.” Existe en algún que otro 
creyente bautizado una desesperanza respecto de Dios, que me deja impotente y a 
veces también me pone furioso. Totalmente distinto es en las clases a los 
conversos, cuando vienen a mí jóvenes personas y pueden sorprenderse sobre la 
gran diferencia en el sentimiento de la vida entre su otrora existencia ateísta y el 
nuevo convencimiento de fe. Pero antes de ocuparnos más intensamente con el 
creciente conocimiento de Cristo, quiero tomar otra vez un impulso en nuestro tema, 
en el cual yo describo el tema del creciente reconocimiento sobre el campo 
interpersonal:

Aprender a conocer mejor al otro.
En los muchos cursos prematrimoniales y jornadas con familias he escuchado 
algunas historias sobre cómo se habían conocido las parejas. Así había parejas que 
se conocían desde el jardín de infantes. Hay parejas, que se encontraron por 
increíbles casualidades – o digamos como cristianos creyentes por la providencia, y 
la chispa saltó. Pero también hay esos matrimonios circunstanciales. Me refiero a las
parejas, las que se conocen en el trabajo, en un coro, en el trabajo en la iglesia y 
aprendieron a estimarse y luego recién con el correr del tiempo se aseguraron: 
podríamos ser también una buena pareja de esposos. Pero también estos, a quienes
textualmente fueron agraciados con el amor a primera vista, no se salvan de 
esforzarse en conocer mejor al otro. 
  Cómo se comporta el otro en situaciones sobrecargadas?
  Cómo es en situaciones de estrés?
  Cuán confiable es?
  Cuáles son sus intereses?
  Qué le causa alegría?
  Qué lo pone nervioso?
  Es rencoroso o puede perdonar rápidamente, sabe pedir perdón?
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Y luego hay esas muchas preguntas, como impacta el otro en mí: 
Quien ama florece.
  Tú me enriqueces.
  Despiertas tanto en mí, aquello que hasta ahora estaba escondido y adormecido.
  Me contagias con tu entusiasmo y alegría. 
  Tu eres a veces verdaderamente un esforzado, con tu perseverancia y tu 

determinación, con tu precisión y cuidado.

„Yo soy a través tuyo tan yo.”
El padre benedictino de 90 años David Seindl-Rast ha titulado la entrevista sobre su 
vida de la siguiente manera: “Yo soy a través tuyo así yo.” Sobre la base de cada 
pasaje de este libro autobiográfico se tiene en claro como sabe valorar los 
encuentros con personas interesantes e inspiradoras y como esto, afecta 
positivamente su amistad con Cristo. Cuanto más capaz se vuelve en lograr 
contactos, tanto más diferenciado puede mantener su amistad con Cristo. 
En un artículo de 2003 escribe él: “Si alguien mediados del siglo 20, cuando yo me 
hice monje, se hubiese arrogado de tener experiencias místicas, jamás hubiese sido 
aceptado en el monasterio. A pesar de ello apuntó mi formación de monje en las 
particularidades del día a día, a incentivar y profundizar las experiencias personales 
en la realidad divina. Nosotros, los monjes jóvenes hubiésemos estado igualmente 
sorprendidos, de haber llamado a eso “lo místico en el día a día”. Una década más 
tarde mostró Abraham Maslow desde la psicología, que la cima de las experiencias 
(“Peak   Experiences”), aparecen en la vida de cada persona, y no son, en ningún 
caso, diferenciadas de las experiencias místicas clásicas. Qué alcance tiene el 
trabajo pionero de Maslows para la historia intelectual, no se valora incluso hoy en 
su totalidad. En aquel entonces yo nada sabía sobre eso. 

Cada quien es religiosamente musical.
Tan optimista, como lo cita Steindl-Rast aquí a Maslow, no puedo ser yo. Todavía 
me suena en el oído la palabra de las personas religiosamente no musicales, que se
extendía por las décadas de debates referentes a la nueva evangelización en las 
provincias. La expresión “religiosamente no musical” ha sido usada por el sociólogo 
Max Weber en una carta. Así se clasificaba él mismo. 
„No musical“, no significa, que el involucrado negara lo valioso y lindo de la música, 
pero para él nada. Por así decirlo, él no tiene una antena para eso.
Conozco a algunos maestros de música, quienes sostienen eso de imposible. Toda 
persona es musical. No es necesario, que cada vez que se escuche su sinfonía 
preferida, se reciba piel de gallina. Pero muchas personas pueden recordar 
experiencias musicales particulares, las cuales le ha hinchado el corazón de algún 
modo. Estas emociones creadas por el compositor, las que ha tratado de asentar en 
tonos, y que los músicos empatizan al ejecutarlos y así las desencadena en los 
escuchas al entonarlos.   -   Este proceso hace atractiva la música. Querer reducir el 
todo a un acta de frecuencias acústicas anotadas, no hace honor a la realidad 
musical. 

Barreras mentales.
En la teología y en la espiritualidad está la palabra “trascendencia” una palabra 
usada con frecuencia. Traducida textualmente no significa más que exceder. Al 
contrario de “inmanencia”, el inhabitar, hablamos de trascendencia, cuando 
queremos nombrar algo que sobrepasa el campo de la funcionalidad cotidiana. La 
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generación generada espiritualmente de Jesús y el nacimiento de Jesús eran 
operaciones, que no existían antes y no existirán tampoco otra vez después. Esto 
sobrepasaba el horizonte de experiencia de María y José, y era aun así realidad. 
Hay algunos negadores de la generación generada espiritualmente de Jesús, que 
niegan la divinidad de Jesús totalmente queriendo reducirlo a un maestro de 
sabiduría, recto y auténtico, o los que afirman, que recién con el bautismo por Juan, 
fue adoptado el hombre Jesús por Dios y puede ser entendido como hijo de Dios 
sólo a partir de ese momento. Con tales negadores, no puedo resistir la impresión, 
que la barrera mental está en la estrechez de su imaginación, por lo que deben 
rechazar esta verdad de fe. “Porque, así concluyen afiladísimamente, no puede ser, 
lo que no debe ser…” – así es como castiga Christian Morgenstern en sus canciones
de la horca la estrechez de algunos airados polemistas.
Entonces es posible, que también en nosotros haya ese tipo de barreras mentales, 
que obstaculiza un conocimiento más profundo de Cristo. Pero podemos tener 
esperanzas, que el Espíritu Santo en nuestro interior derrita o quite de a poco esas 
barreras.

En el Evangelio de Juan encontramos ambos procesos: Hay algo como amor a 
primera vista, cuando los discípulos de Juan preguntan a ese Rabino: “¿Dónde 
vives?”, y luego se quedan todo el día con él, hablan con él, y al final cuentan a sus 
hermanos totalmente subyugados: ”Hemos encontrado al Mesías.” (Juan 1,41) Y 
luego están esas ideas detalladas descritas escalonadamente: ¿Quién es Jesús? La
samaritana junto al pozo de Jacobo. (Juan 4)
  Eres un judío que no desprecia a los samaritanos, pues me hablas y me pides 

algo. 
  Eres más grande que nuestro padre Jacobo?
  Eres un profeta y sabes todo sobre mi. 
  Tú eres el mesías  Curación del paralítico (Juan 5)

El hombre que me ha curado (él no sabía siquiera el nombre)
Se llama Jesús. Especulaciones sobre Jesús (Juan 7)

Curación del ciego de nacimiento (Juan 9)
El hombre, que se llama Jesús, me ha curado.
Sabemos que Dios no escucha a un pecador, pero quien teme a Dios y hace su 
voluntad, a él le escucha.
Si esta persona no fuese de Dios, … Yo creo, Señor

Resultados religiosos
Padre Kentenich, el fundador del Movimiento Schönstatt, ha reconocido en su 
pedagogía y psicología religiosa, a la experiencia, especialmente la experiencia 
religiosa y las experiencias previas ligadas, una significancia especial. Él define “La 
esencia de las experiencias religiosas” como “un intrínseco asimilar y procesar de la 
verdad religiosa” y resalta la siguiente legislación: - La experiencia tiene “una función
holística integrante.”
Esta función depende 
del “conocimiento de la verdad religiosa”,
de una correspondiente „entrega espiritual de la voluntad” a ella y 
(c) de “ser captado y penetrado por la mente” por estas verdades. 
La experiencia toca la profundidad del alma con su “fuerza creadora” e “intimidad 
profunda” en el sentido de preferencias. – La experiencia presupone en el orden 
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natural experiencias previas apropiadas. Estas experiencias previas apropiadas 
llevan a preferencias e impactan en el sentido de promoción positiva u obstrucción 
negativa en la transferencia de la experiencia. Dado que experiencias son de calidad
principalmente suave e irracional y por lo general no están disponibles directamente 
al consciente, sino que están como experiencias previas, inconscientes, son ellas 
más efectivas que impartición de fe racional. 
El último párrafo tuvo un tono algo abstracto, pero es para cada uno de nosotros 
comprensible: Cuando alguien creció como niño callejero, sólo conoce la solidaridad 
de la pandilla y ve en los adultos a peligrosos contrarios, a él le falta el trasfondo 
experimental incluso palabras como “amor” o “misericordia” o “seguridad”.

Compartir vida
Don Bosco ha abierto los corazones de los varones para Dios, porque él como 
adulto primeramente les ofreció cercanía, simpatía, valoración y estímulo. No en 
vano advertía más tarde a sus hermanos: “Los padres deberían ser el espíritu del 
juego y no estar parados al margen como observadores.” Participar – estar presente 
– o bien poético, „compartir la vida.“ Luego les era fácil a los varones arriesgar con 
Don Bosco lo sobrepasado, la trascendencia: Aha, así mismo o mucho más 
intensamente o mucho más lindo es Dios para con nosotros.
Hay entre los creyentes siempre preocupados, que sostienen, no se debe hacer de 
Dios algo tan pequeño. Él debe ser el más grande, es decir el mantenerse en el 
totalmente otro. Mas, con un Dios, que solamente es el totalmente otro, no puedo 
construir un relacionamiento de amor.
Él es y para mí quedará siempre un extraño.
Desde la perspectiva humana podemos ver la evolución histórica: Dios debe afirmar,
que la prohibición de imágenes del Antiguo Testamento es un exigir demasiado del 
humano. Ya Aaron fundió un becerro de oro mientras Moisés estaba ausente en el 
Sinaí. Moisés empero destruyó esta imagen idólatra e inculco al pueblo la 
prohibición de la idolatría. Pero Dios, en su misericordia, dejo que uno de ellos se 
hiciera hombre. Y así puede escribir Juan totalmente entusiasmado: Lo que era 
desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que 
hemos contemplado, y palparon nuestras manos eso lo anunciamos (porque la vida 
fue manifestada, y la hemos visto, y testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la 
cual estaba con el Padre, y se nos manifestó); lo que hemos visto y oído, eso os 
anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros; y nuestra 
comunión verdaderamente es con el Padre, y con su Hijo Jesucristo. (1 Juan 1,1-3)

Ser testigos
La significativa cercanía de Jesús hace que los Apóstoles sean testigos. Eso 
significa, ellos no especulan y tampoco elaboran una teoría, sino cuentan de aquello 
que han vivido. 
También en la elección de Mateo depende de este testimonio: “Es necesario, pues, 
que, de estos hombres, que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el 
Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan
hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con 
nosotros, de su resurrección.” (Hechos 1,21-22)
Ya el profeta Isaías pudo mirar el lejano futuro y compartir con sus contemporáneos 
las profecías: “No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte; porque la tierra 
será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar.” (Isaías 11,9)
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Eso significa, nosotros podemos partir que Dios mismo tiene interés, que nosotros, 
hombres, lo conozcamos y lo amemos. Podemos partir de que Él nos construye 
puestos dorados, para que nos sea más fácil reconocerlo y amarlo. 
En la carta a los hebreos se lee así: “Dios, habiendo hablado muchas veces y de 
muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros 
días nos ha hablado por el Hijo,” (Hebreos 1,1-2)
La forma en que Dios trata a Saulo, es y será por siempre una gran excepción. 
Y aún allí podemos observar, que Dios sólo toma en propias manos la parte más 
difícil del emprendimiento. La tarea más fácil delega Dios al discípulo Ananías. Él 
debe introducirlo más profundamente en los secretos de Cristo. (Hechos 9)
 
Encontrarme con Dios en mí. 
Y en la carta a los Filipenses leemos: “a fin de conocerle, y el poder de su 
resurrección, y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él 
en su muerte,” (Filipenses 3-10) Para Pablo el proceso de conocer a Cristo es un 
proceso, en el cual él esta inmerso, o sea no es un ya finiquitado proceso. Y para 
que con ello no surja ninguna duda, sigue diciendo: “No que lo haya alcanzado ya, ni
que ya sea perfecto; … “ (Filipenses 3-12). 
Hay siempre un “más” en el conocer a Cristo y un mayor amor de Cristo. El “lugar” 
preferido del conocimiento de Cristo y del encuentro con Cristo es la profundidad del 
propio corazón. Si leemos en la Biblia y no lo asimilamos y entendemos sólo como 
materia de saber, sino que dejamos sumir esta auto revelación de Dios en nuestro 
corazón, entonces se vuelve apasionante y lindo.

P. Elmar Busse
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