
Vivir Esperanzados
Llevar a las personas a Jesús

Este (Andreas) halló primero a su hermano Simón, y le dijo: Hemos hallado al 
Mesías (que traducido es, el Cristo). Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús, dijo: Tú 
eres Simón, hijo de Jonás; tú serás llamado Cefas (que quiere decir, Pedro)
Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos, pues, 
se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron, diciendo: Señor,
quisiéramos ver a Jesús Felipe fue y se lo dijo a Andrés; entonces Andrés y Felipe 
se lo dijeron a Jesús. Jesús les respondió diciendo: Ha llegado la hora para que el 
Hijo del Hombre sea glorificado

Juan 12,20-23

En la Semana Santa desarrollamos, con el equipo de matrimonios referentes, un 
curso prematrimonial de cuatro días. Una de las parejas había venido porque la 
señora, quien trabajaba como encargada de compras en una empresa, durante una 
conversación con uno de sus proveedores, había mencionado, de paso, que estaba 
pronta a casarse. El proveedor entonces le sugirió nuestro curso prematrimonial. 
Esto no lo había experimentado todavía en todos estos años. La mayoría se 
inscribía porque había sido informada por entusiastas ex-participantes, entre sus 
amistadas, o porque los padres o los padrinos les ponían en atención respecto del 
curso. Otros navegando en internet, no solamente porque querían participar de un 
evento alibi, sino porque querían preparase sólidamente para su matrimonio, pues 
que el matrimonio no es exitoso automáticamente, lo trinan los gorriones desde los 
tejados.

Preparación pre-matrimonial: ¿Es una huérfana de la pastoral de la iglesia?
Recuerdo a una pareja, el padre era Sik, su madre católica y él era miembro de una 
iglesia independiente de Sajonia. A esta pareja le llamó la atención nuestro curso en 
el internet, porque era uno de las pocas ofertas que implicaban 4 días. Yo lo 
encuentro totalmente contradictorio, que los cursos para la primera comunión y 
confirmación duren por lo menos medio año y por otro lado la preparación para el 
matrimonio se deja criminalmente descuidada. Pero, se quiere mantener en alto la 
indisolubilidad del matrimonio. Volviendo a la mujer, la que fue abordada por el 
proveedor. Su prometido era un católico comprometido, durante su estudio era 
miembro activo de la iglesia de estudiantes y se puso muy contento cuando su novia
le hizo la propuesta. Para esta mujer, las impresionantes liturgias de Semana Santa 
y Pascua eran tan conmovedoras, que a menudo le venían las lágrimas. A ella le 
daba vergüenza, pero yo le indiqué que las lágrimas eran el espejo de las aguas 
profundas. Para mí son personas de cuidado, cuando todo se les resbala como a 
una campera Goretex, y sostienen que siempre deben ser totalmente cool. Durante 
la evaluación final, opinaba esta mujer: “Por un lado, las ponencias de los 
matrimonios – disertantes, quienes han llegado con su hijos en edad preescolar, 
tenían una estupenda tracción. Nada estaba idealizado. Era tan práctico y realista. Y
aun así resplandecía recurrentemente la fe, pero no como algo impuesto, sino como 
una naturalidad dada. Eso era una inesperada ampliación del horizonte.”
Yo no creo que esta mujer quiera, en breve, convertirse al catolicismo, pero la falta 
de expectativa con respecto de la iglesia se ha derrumbado en sí, como una muralla 
fisurada y ha dado lugar a una curiosidad, que me da esperanzas. ¿Qué hubiese 
sido, si el proveedor, sin considerar su motivación, hubiese callado?
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¿Qué hubieses sido si,….? 
Hace un año pude aceptar a un hombre el ingreso a la iglesia católica, poco después
de que su esposa volviera a la iglesia católica. Ella a los 14 años se había retirado 
de la iglesia por despecho. De alguna forma, hace unos años tomó contacto con uno
de mis hermanos más viejos, el cual le hacía sentirse entendida y aceptada. 
Lamentablemente, este hermano falleció en diciembre del 2012, y así tuve que 
asumir la herencia, por decirlo de alguna manera. Ambos están sobre un andar 
totalmente personal de descubrimientos. Entonces llega una pregunta vía 
“WhatsApp” o un largo mail, a veces sucede un largo telefonema, rara vez nos 
vemos. 
Estoy sorprendido de cómo el Espíritu Santo entretanto detecta y sana 
inmediatamente viejas heridas, las que habían sido producidas por la doble moral en
los ancestros familiares. ¿Qué hubiese sido de ambos, si el hermano dotado de su 
extraordinaria empatía, de su paciencia y su sensibilidad respecto del paso siguiente
no les hubiese acompañado por años? 
En la autobiografía “Niño boxeador” cuenta Tim Guénard, como el padre Thomas 
Philipe, dadas su misericordia y su sinceridad, le pareció primeramente un visitante 
de otra estrella, pero paulatinamente se da cuenta: No es un interés actuado en el 
famoso boxeador, en él, sino que padre Thomas Philipe es la bondad personalizada.
Aun cuando Tim Guénard señala en su frívola naturaleza: “En aquel tiempo Dios no 
estaba en mi cuaderno de direcciones.” i, encuentra a este padre fascinante. Tan 
fascinante, que lo visita diariamente por 5 minutos. 
Retrospectivamente escribe: “De él he recibido tres tesoros: la aceptación 
incondicional, el perdón y la esperanza. Yo vengo de la nada y tengo solamente la 
noche en mi corazón. En esta oscuridad, el pequeño padre, nudoso como la vid, 
quebradizo, partiendo desde la decisión, fuerte como una roca en su alma, ha 
comenzado a sembrar estrellas. Luego ha despertado el alba de la esperanza. Él 
hizo prender en mí la seguridad que he nacido para la dicha del amor, para la 
eternidad del amor, y que incluso esto para un alborotado, como yo, es alcanzable. 
Él me toma así como yo soy y no intenta cambiarme. Este sacerdote es un canal del 
amor” ii 

María: matriz de posibilidades
Para nuestros oídos necesitados de costumbres suena esto, lo que el inglés Reshad
Feild escribe sobre su primer visita a Efesio. Su maestro espiritual, un místico 
islámico, lo prepara para Efesio, donde, según la tradición griega, extra bíblica, 
María ha pasado sus últimos días: “Escúchame ahora con atención”, dice él, “Tu 
cuerpo es la Virgen María. El espíritu es Cristo, la palabra, que ha sido transmitida a 
través de Gabriel, el eterno mensajero. El aliento es el aliento de la gracia de Dios, y 
este aliento es el que despierta el alma a la vida. 
En tanto el alma no sea revivida por el espíritu, se asemeja a un ave, aun no 
emplumado. Muchos senderos llevan a Dios, pero el camino de María es el más 
dulce y suave. Si tú eres uno con María, la matriz de la vida, la madre de Dios, 
entonces serás en Cristo y Cristo será formado en ti, y de esta forma serás llamado 
mediante el aliento de la gracia de Dios a la vida y lo reconocerás. 
María ha traído a Jesús al mundo, porque había sido elegida para esta obra… María
es la madre divina. María está en el azul de la llama, y María es la matriz de todas 
las formas de presentaciones divinas, aquí, en nuestro mundo. Es imprescindible 
que se la reconozca. Aprende a amar a Dios con todo tu ser, con todo lo que eres, 
con tu corazón, con tu espíritu y tu alma – y entonces, quizás se nos regale a todos 
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el entendimiento para el significado del alumbramiento virginal. Aprende a orar, y tus
oraciones volverán justamente desde esa matriz, que forma al niño. …” iii
Tal como ya dicho: Ciertas partes de estas formulaciones para nosotros es cuestión 
de acostumbramiento, y aun así quedé electrificado, cuando encontré estos 
renglones sobre María en un contexto, que jamás hubiese imaginado. Este místico 
islámico ha entendido, desarrollar un acceso nuevo acorde a la vida, para este 
agnóstico inglés, quien de hecho estaba familiarizado con la fe cristiana desde sus 
contenidos. 
Padre Kentenich, el fundador del Movimiento de Schönstatt, hablaba siempre de la 
modalidad mariana de la historia de salvación. Más conocido nos suena lo que San 
Ludovico María Grignon de Montfort, quien en 1673 nació en la Britania y en 1700 se
ordenó como sacerdote, escribió sobre nuestra relación con Jesús y María. María no
es solamente madre del Jesús histórico, sino también madre del Jesús místico. 
Según Pablo, la iglesia es el cuerpo de Cristo; y también este cuerpo nace a través 
de María. Cuanto más vayamos dentro de la escuela mariana y más nos 
asemejemos a ella, tanto más probable que el Espíritu Santo nos colme y 
transforme.
 
“Si no arriesgamos nada por Dios, nunca haremos algo grande para Él.”
La fuerza para su compromiso apostólico incansable creció en Ludovico-María de la 
gracia, del quedar, en su alma, en presencia de Jesús y María, tal como lo 
reconociera dos años antes de su muerte ante un amigo. Recurrentemente se 
tomaba el tiempo de abrirse al obrar del espíritu en la oración. Su ideal y ayuda le 
era para ello María, cuyo Sí al obrar del espíritu él se lo tomaba cada vez más 
profundamente. De esta forma se transformaba paulatinamente en una imagen viva 
de Cristo. Él muere el 28 de abril de 1716, poco después de cumplir 43 años. Unos 
meses antes escribió una carta a Marie-Luise Trichet: “Si no arriesgamos nada por 
Dios, nunca haremos algo grande para Él.” Como todos los grandes maestros de la 
fe, Grignion nunca pierde este objetivo de vista; como ella enseña él también nada 
más que el camino de la unificación con Dios. En esto se le ha regalado en forma 
muy especial el discernimiento, tarea que le encomendó Dios a la Madre de su hijo, 
para cada tramo de su camino. Grignion von Montfort no ofrece entonces una 
especie de juego de ser devoto cristiano, que se distingue de otros mediante un 
repujado especial mariano, sino el camino a Dios con María. 
En la región germano hablante, el nombre de Ludovico-Maria Grignion de Montfort 
está inseparablemente ligado a un libro, cuyo título completo es: “El libro dorado de 
la entrega total a Jesús a través de María de San Ludovico-María Grignion de 
Montfort.” Ofrece los escritos más relevantes del Santo, ampliado con una parte de 
oraciones, la que prepara a la consagración a Jesús a través de María. 
La parte central del “Libro de Oro”, es el “tratado sobre la entrega verdadera a 
María.” Montfort lo ha escrito probablemente en los años 1710 – 1712. Luego de su 
muerte no se tenía el valor de publicar el escrito. Luego agregaron los apuros de la 
revolución francesa lo propio, para que el escrito sea impreso por primera vez en 
1843. Desde entonces tiene un tren triunfal en todo el mundo. Traducido a 40 
idiomas se transformó en un bestseller mariano. iv
62. Y esta maternidad de María perdura sin cesar en la economía de la gracia, 
desde el momento en que prestó fiel asentimiento en la Anunciación, y lo mantuvo 
sin vacilación al pie de la Cruz, hasta la consumación perfecta de todos los elegidos.
Pues una vez recibida en los cielos, no dejó su oficio salvador, sino que continúa 
alcanzándonos por su múltiple intercesión los dones de la eterna salvación. Con su 
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amor materno cuida de los hermanos de su Hijo, que peregrinan y se debaten entre 
peligros y angustias y luchan contra el pecado hasta que sean llevados a la patria 
feliz. Por eso, la Santísima Virgen en la Iglesia es invocada con los títulos de 
Abogada, Auxiliadora, Socorro, Mediadora. Lo cual, sin embargo, se entiende de 
manera que nada quite ni agregue a la dignidad y eficacia de Cristo, único Mediador.
v
69. Ofrece gran gozo y consuelo para este Sacrosanto Sínodo, el hecho de que tampoco falten entre 
los hermanos separados quienes tributan debido honor a la Madre del Señor y Salvador, 
especialmente entre los orientales, que corren parejos con nosotros por su impulso fervoroso y ánimo 
devoto en el culto de la siempre Virgen Madre de Dios. Ofrezcan todos los fieles súplicas insistentes a
la Madre de Dios y Madre de los hombres, para que ella, que asistió con sus oraciones a la naciente 
Iglesia, ahora también, ensalzada en el cielo sobre todos los bienaventurados y los ángeles en la 
comunión de todos los santos, interceda ante su Hijo para que las familias de todos los pueblos tanto 
los que se honran con el nombre de cristianos, como los que aún ignoran al Salvador, sean felizmente
congregados con paz y concordia en un solo Pueblo de Dios, para gloria de la Santísima e indivisible 
Trinidad. Vi

Si miramos las experiencias de los cristianos, entonces podemos afirmar que Cristo 
se manifestaba a personas recurrentemente y sin intermediaciones – sin 
intermediaciones humanas, pero que elige a menudo el camino vía personas, 
quienes están cerca de Él y viven con y en Él. Además está el fenómeno Damasco: 
Saulo es enfrentado por Cristo ante Damasco. Y Cristo no le pregunta por qué 
persigues a mis discípulos, sino ¿por qué me persigues? Podemos aseverar con 
justa razón que la muerte del diácono y mártir Estefan haya obrado en Saulo en pro 
de la gracia de la conversión. Dado que no queda excepción, esta experiencia se ha 
plasmado en la ley de construcción del Reino de Dios: La sangre del mártir es la 
semilla para nuevos cristianos. – Cristo mismo hace referencia a su sufrimiento de 
redención y a su muerte de redención así: De cierto, de cierto os digo, que si el 
grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo; pero si muere, lleva mucho 
fruto. (Juan 12,24)
El mejor y más exitoso camino para poder llevar a personas a Cristo es la 
humanidad.

Humanidad como camino a Cristo.
Dejemos hablar sencillamente a alguien, quien desde afuera mira a la iglesia con ojo
crítico: Heinrich Böll. Él escribe: “Me pregunto muchas cosas, sobre todo algo: 
¿Cómo es posible que 800 millones de cristianos de este mundo consigan cambiar 
este mundo tan poco, un mundo del terror, de la opresión, del miedo…? Un mundo 
cristiano debería ser un mundo sin miedos, y nuestro mundo no es cristiano, tanto 
que crezca el miedo, en vez de mermar.
Pero la otra descripción es mucho más fantasmal: Cómo hubiese sido este mundo, 
de haber pasado el desnudo rollo de una historia sin Cristo por el devenir. Yo le dejo 
a cada quien, se pueda imaginar la pesadilla de un mundo pagano o un mundo, en 
el cual la impiedad es practicada consecuentemente; dejando a los hombres en las 
manos de los hombres. En ningún lado en el Evangelio encuentro yo una 
justificación para la opresión, asesinato, violencia; un cristiano, que se hace culpable
de esto, es culpable… Entre los cristianos es por lo menos posible la piedad y de 
tanto en tanto se la encuentra: cristianos, y donde aparecen causan asombro en el 
mundo…
Incluso preferiría el peor mundo cristiano al mejor mundo pagano, porque en un 
mundo cristiano hay lugar para aquellos, a quienes jamás dieron lugar al mundo 
pagano: para inválidos y enfermos, viejos y débiles y más que espacio había para 
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Vivir Esperanzados
ellos: amor para ellos, quienes en el mundo pagano, tanto como en el mundo sin 
Dios eran y son vistos como inútiles.” vii
Miremos una vez más al pasado: Al Canciller Bismarck le era la iglesia católica 
demasiado poderosa, y por ello intentó reprimir su influencia. El 31.05.1875 surgió la
ley de las órdenes: todas las órdenes que no tenían una misión de cuida enfermos, 
debían abandonar Prusia, las infraestructuras eran confiscadas. Pero en 
contraposición, el estado no estaba en condiciones de proporcionar el personal para 
hacerse cargo de las muchas instalaciones como casas de huérfanos, escuelas, 
internados. – Había también en nuestro tiempo ateos batalladores, que deseaban 
que vuelvan los tiempos de las luchas culturales y que ven todo a través del lente del
poder político. Pero ¿qué asociación, qué grupo de nuestra sociedad puede motivar 
siempre a tantas personas a ocuparse de otros? Claro, muchos números, según los 
cuales es medida la vida de la iglesia, van en decadencia, y hay mucha queja por 
ello. Pero es un lamento a muy alto nivel. 2013, por ejem., volvieron 7000 católicos a
ser miembros de la iglesia. 179.000 salieron. Pero 24,2 millones de habitantes 
siguen siendo, como siempre, católicos. De los apenas 6,2 millones de extranjeros 
son, redondeando, 2,6 millones cristianos.
Durante el fin de semana del domingo de ramos mantuve un ejercicio de cuatro días 
de silencio para matrimonios. Según la metodología, cada pareja debía 
independientemente intercambiarse sobre los impulso de meditación. Algunas 
parejas participaban por primera vez. Los ecos de estas parejas son para mí la 
mejor motivación para ofrecer nuevamente algo así. 
Hay sencillamente muchas personas, que anhelan una profundización espiritual. Y 
como consejero tengo el permiso de ayudar a estos creyentes, a estar más unidos 
intrínsecamente a Jesús.
A veces uno se entera mucho más tarde, cuán importante le era, para los que 
buscaban, una conversación o un gesto útil. Nosotros no nos podemos “no – 
comportarnos”. Con nuestras iniquidades y pecados podemos bloquear caminos que
llevan a Dios, con nuestras equidades y virtudes podemos abrir muchos caminos a 
otras personas hacia Dios. 

P. Elmar Busse

i Tim Guénard, Boxerkind. Überleben in einer Welt ohne Liebe, Kisslegg 2014, S. 148.
Ii A.a.O. S.171.
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2004,
S. 101f.
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v Vat II, Lumen gentium, Artikel 62.
vi A.a.O. Artikel 69.
vii H. Böll, Eine Welt ohne Christus, in: K. Deschner (Hrsg.) Was halten Sie vom Christentum?, München; List 1957, 22f.
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