
Vivir Esperanzados
¿Qué queda de nosotros?

No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para
que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca; para que todo lo que pidiereis

al Padre en mi nombre, 
él os lo dé.
Juan 15,16

En 2011 se celebró en Coblenza el Federal Garden Show. Arriba, en la meseta de la
Fortaleza de Ehrenbreitstein, también había un área titulada "El último jardín del 
hombre". Se indicó un cementerio y allí se instalaron lápidas insólitas, obras 
maestras de jornaleros y canteros. Había un arpa de bronce simbolizada con una 
cuerda rota. El arpa se construyó en la cavidad de una losa de piedra. Para un 
esquiador existía el lema “deja tu huella”. Una pista de esquí estaba grabada en la 
losa de mármol y un par de puntas de esquí de bronce sobresalían sobre la piedra. –

Existe una cultura de entierro distinta en el cristianismo, el judaísmo y el islam. En el 
hinduismo, en cambio, los cadáveres se incineran y las cenizas se arrojan a un río. 

No cortes la cinta
Tiziano Terzani, que había trabajado durante décadas como corresponsal en Asia de
la revista “Spiegel” después de estudiar Sinología, se retiró al Tíbet para meditar. 
Más tarde, a pesar de todo, regresó a Italia. Como candidato a la muerte, con 
cáncer, le contó a su hijo sobre esta decisión: “Durante mi proceso de desapego, 
que también incluye la renuncia gradual a todos los deseos, tomé una decisión 
consciente, pero después de una cuidadosa reflexión, para responder a mi último 
deseo, a saber: quedarme con mi familia, no prescindir.
Creo que sería injusto desaparecer para mirarme el ombligo. Por eso tomé la 
decisión de no romper este último vínculo con la sociedad humana, no sólo contigo, 
sino sobre todo con mamá. No quise dar este paso y no lo daré porque es 
maravilloso disfrutar de su gloriosa y sonriente presencia hasta el final. Esa fue mi 
elección. Lo cual, por cierto, me ganó el desprecio de mi viejo, porque dijo que ceder
a esta tentación era una expresión de debilidad. Por supuesto, sé que todos deben 
cubrir la última parte de este camino completamente solos. No puedes tener esta 
experiencia de la mano de otra persona. Pero hasta la puerta, si quieres, cuando la 
conciencia se expanda, me gustaría caminar de la mano de tu madre” 1. 

Para Tiziano Terzani, por lo tanto, no era la absorción completa en el espacio o la 
nada lo que era un objetivo deseable de la maduración, pero el vínculo con la familia
es un tesoro duradero para él. En su Cantar de los Cantares en 1 Cor 13, Pablo 
enfatiza que cuando nos acercamos a Dios, la fe y la esperanza se vuelven 
superfluas, pero el amor permanece.
Todo lo que hacemos por amor tiene valor eterno porque el mismo Dios eterno es 
amor.
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James Bryan Smith interpreta muy creativamente el pasaje del Evangelio de Juan 
14, 2f en su fantástica novela “El sueño”: “Hay muchos apartamentos en la casa de 
mi padre. Si no fuera así, ¿les habría dicho: les voy a preparar un lugar? 3; Cuando 
me haya ido y te haya preparado un lugar, volveré y te llevaré a mí para que tú 
también puedas estar donde yo estoy "

Basado en estos versículos, Smith construye que Jesús está invitando al narrador en
primera persona de la novela, Tim Hudson, a un museo en el cielo que Jesús 
construyó sólo para él. Hay muchos cuadros pequeños en las paredes. Si los toca, 
se muestra un video corto en el que el narrador en primera persona hizo algo bueno 
en algún momento de su vida. También hay un video que muestra las 
consecuencias positivas de la ayuda para aquellos que han sido ayudados. El 
narrador en primera persona se sorprende que Jesús haya documentado todo sobre 
él y para él. - Claro, esto es fantasía narrativa, pero un adorno coherente de la 
palabra de Jesús desde el espacio que se ha preparado para todos.

¿Qué queda de mí?
El anhelo de que algo de nosotros permanezca, es primordial. Si el hundimiento en 
la nada se hace evidente, duele. Otro ejemplo aquí: el joven médico Werner 
Forssmann fue el primero en aventurarse a introducir un catéter a través de una 
vena hasta el corazón. Lo hizo documentar por rayos X. El 5 de noviembre de 1929, 
su informe apareció en la Klinische Wochenschrift. Cuando un tabloide lo convirtió 
más tarde en un artículo sensacional, el profesor Ferdinand Sauerbruch, de la 
Charité de Berlín, le espetó a su médico asistente: "Con este tipo de métodos puede 
hacer su habilitación en el circo, no en una clínica decente, con métodos como este" 
2

Eso puso fin a su carrera. En los EE. UU., los médicos se dieron cuenta de su auto 
experimento y continuaron investigando, pero en Alemania se ignoró el acto pionero 
de Forssmann. No fue hasta el 18 de octubre de 1956 que el médico de seguros de 
salud Forssmann recibió un telegrama de Estocolmo en el que se le indicaba que 
recibiría el Premio Nobel de Medicina. Ahí entonces obtiene una cátedra honoraria 
en la Universidad de Mainz. Se le negó la carrera académica deseada. 3

Encontramos un ejemplo aún más flagrante de ignorancia en la historia de la orden. 
Se trata de Mary Ward. Vivía en Inglaterra en el momento de la persecución católica 
(* 1585 +1645)
Siente su llamado a la vida religiosa. Como eso no es posible en Inglaterra, ingresó 
en un convento de Clarisas en Flandes. Sin embargo, después de poco tiempo, 
siente que no es el camino. Regresó a Inglaterra y organizó contactos ilegales entre 
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católicos y sacerdotes de su fe en riesgo de muerte. Fue condenada a muerte una 
vez por esto, pero fue liberada nuevamente. Un grupo de niñas se unió a María 
Ward. Juntos regresaron a Flandes y se llevaron a niñas católicas inglesas como 
alumnas. El "Instituto de las Misses inglesas" debe corresponder a la orden de los 
jesuitas y adoptar las reglas de San Ignacio de Loyola. La nueva forma de la orden 
-mujeres sin claustro en el servicio apostólico- despertaba malestar incluso entre los 
católicos, ya que sus miembros se comportaban como religiosas en su instituto, pero
al mismo tiempo se movían libremente por la ciudad.

Reconocimiento tardío
Para que sus reglas religiosas fueran confirmadas, María Ward fue a Roma, donde 
las hermanas también enseñaron a las niñas. Pero debido a que se negaron a tomar
el retiro en interés de la atención pastoral, tuvieron que dejar Roma y trasladarse a 
Alemania durante la Guerra de los Treinta Años. En 1631 el Papa Urbano VIII 
disolvió el instituto; La propia María Ward se convirtió en hereje detenida durante 
nueve semanas. El tribunal romano de la inquisición terminó con su justificación, 
pero su orden quedó suspendida. En 1639 viajó por última vez a su tierra natal 
inglesa, donde los católicos seguían siendo perseguidos. Murió en York en 1645.

El Papa no reconoció la Orden de las Misses inglesas hasta 1703, más de 50 años 
después de la muerte de su fundadora. En 1877 el Institutum Beatae Mariae Virginis 
(IBMV) recibió el reconocimiento papal, en 1909 el Papa Pío X dio permiso para 
designar a María Ward como la fundadora del instituto. No fue hasta 1978 que se 
hizo cargo de las Constituciones de Ignacio de Loyola, adaptadas a las necesidades 
de una orden de mujeres. María Ward había luchado por esto toda su vida. Con la 
breve biografía de Mary Ward estamos justo en el medio del tema: ¿Qué queda de 
nosotros? “No me elegiste a mí, pero yo te elegí a ti y decidí que debías levantarte y 
dar fruto y que tu fruto permanecerá”. Ciertamente podemos contar a todos los 
fundadores de la orden sobre el fruto que queda. ¿Habríamos aprendido alguna vez 
el nombre de Benedict de Nursia si no hubiera fundado los Benedictinos? Y no 
sabríamos que un Francesco Bernardone vivió en Asís hace 800 años si no hubiera 
fundado los franciscanos.

Los jóvenes se inspiran en el carisma del fundador de una orden y sienten que este 
tipo de seguimiento de Cristo también les conviene.

"¡Esa es la verdad!"
No siempre sucede tan repentinamente como con Edith Stein y su encuentro 
espiritual con Teresa de Ávila. Vamos a sumergirnos en este proceso: era agosto de 
1921. Edith Stein se queda con su amiga Hedwig Conrad Martius y su esposo en 
Bad Bergzabern en el Palatinado. La pareja estaba fuera de casa. Antes de irse, la 
Sra. Conrad-Martius llevó a su amiga Edith a la biblioteca y le pidió que eligiera lo 
que quisiera. La propia Edith Stein dice: "Lo busqué al azar y saqué un libro extenso.
Se titulaba: 'La vida de Santa Teresa de Ávila', escrito por ella misma. Comencé a 
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leer, me atrapó de inmediato y no me detuve hasta el final. Cuando cerré el libro, me
dije a mí misma 'esa es la verdad' ". Había leído toda la noche, hasta que salió el sol.

¿Qué sucedió? Todos estos años había buscado la verdad. Esa noche encontró la 
verdad. Pero no era lo que los filósofos, a los que ella pertenecía, llamaban verdad, 
sino una verdad completamente diferente, la verdad en persona, el tú amante de 
Dios, lo que Teresa de Ávila pudo experimentar y testificar en su biografía. Cuando 
Edith Stein cerró el libro por la mañana y dijo: Esa es la verdad, el sol estaba 
saliendo. Pero dentro de ella había surgido la luz de la gracia y el amor de Dios. 
Edith Stein buscó la verdad y encontró a Dios. 

¿Cómo continúa ahora? Esa misma mañana compró dos libros: un catecismo 
católico y un misal Schott. Estudió ambos libros. Cuando se hubo apropiado de su 
contenido, fue a la iglesia parroquial de Bad Bergzabern y convivió por primera vez 
la Santa Misa. Ella relata: "Nada me quedó extraño, gracias a los estudios previos 
comprendí hasta la más pequeña ceremonia. Un venerable sacerdote anciano se 
acercó al altar y celebró el santo sacrificio con ferviente dignidad. Después de la 
Santa Misa esperé hasta que el sacerdote hubiera terminado su acción de gracias.
Lo seguí a la casa parroquial y le pedí el santo bautismo sin más preámbulos. Con 
una mirada perpleja, respondió que la preparación para la admisión a la santa iglesia
debe precederla. "¿Cuánto tiempo ha tenido lecciones y quién se las está 
enseñando?" En respuesta, solo pude responder: "Por favor, reverendo, 
examíneme".

Siguió una conversación entre el pastor Breitling y Edith Stein, a la que ella no debía 
respuesta. El bautismo estaba programado para el día de Año Nuevo de 1922. Edith 
Stein despertó la noche en oración. La mañana del 1 de enero de 1922, dirigida por 
su amiga Hedwig Conrad-Martius, fue a la pila bautismal de la iglesia parroquial de 
St. Martin en Bad Bergzabern y recibió el sacramento del bautismo. 

En 1934 dijo: "El Carmelo ha sido mi meta durante casi 12 años". Desde su hora de 
gracia en Bergzabern, desde que la vida de Santa Teresa había caído en sus manos
y su larga búsqueda de la verdadera fe, se había cumplido.
El 30 de abril, domingo del Buen Pastor, se celebró la fiesta patronal con una 
oración de 13 horas en la iglesia Ludgeri de Münster. “A última hora de la tarde fui 
allí y me dije a mí misma: no me iré hasta que vea si puedo ir al Carmelo ahora. 
Cuando se dio la bendición final, tuve el voto del Buen Pastor ". Esto recuerda la 
pelea de Jacob con el ángel:" No te soltaré si no me bendices "(Gén 32:27). En 
mayo ella fue de nuevo Colonia. Una conocida habló por ella en el Carmelo a una 
hermana, de sentimientos cercanos. "Mientras ella estaba en el consultorio, me 
arrodillé en la capilla cerca del altar de Santa Teresa. La calma, de la persona que 
ha alcanzado su meta, me invadió.” El 15 de octubre, fiesta de la Gran Teresa de 
Ávila, se fijó como entrada al postulado.” 4
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El carisma de las fundadoras
Durante una audiencia para el Movimiento de Schoenstatt en Roma en 1985, con 
motivo del centenario del Padre Kentenich, el Papa Juan Pablo II explicó cómo 
queda el fruto de las fundadoras de la Orden. Dijo: 
"Los siglos de experiencia de la Iglesia nos enseñan que un vínculo espiritual íntimo 
con la persona de la fundadora y la lealtad a su misión, una lealtad que siempre está
atenta a los signos de los tiempos, es una fuente de vida poderosa para propio 
fundamento y son para todo el pueblo de Dios.
Por eso os digo las palabras que pronunció mi predecesor Pablo VI. dirigido a las 
comunidades consagradas, en recuerdo: "fielmente" guarden el espíritu de los 
fundadores y fundadoras, sus metas pendientes del evangelio y el ejemplo de su 
santidad. Precisamente a partir de esto, desarrolla cada comunidad religiosa su 
propia dinámica”. Estáis llamados a compartir la gracia recibida por vuestro fundador
y a ofrecerla a toda la Iglesia. Porque el carisma de los fundadores resulta ser una 
experiencia de espíritu trabajado, que fue transmitida a sus propios alumnos, para 
que vivan de acuerdo a ellos, los custodien, los profundicen y los desarrollen 
continuamente, en la comunidad y por el bien de la Iglesia. que en sí misma vive y 
crece "5.

Además de las fundadoras y fundadores de la orden, la costumbre de la veneración 
de los santos es también una forma de recordar a los cristianos, que se han tomado 
en serio el seguimiento de Cristo de una manera especial.

Justamente en la fase actual de la historia de la iglesia, cuando los crímenes en el 
ámbito de la iglesia son traídos tan dolorosamente de lo oculto a la luz, haría bien en
llamar la atención sobre los santos, para que una imagen general de la iglesia entre 
en la óptica y no se establezca la impresión de que la iglesia es un desastre plagado
de escándalos.
No, no sólo tengo que sentir vergüenza ajena de los criminales en la iglesia, también
puedo estar orgulloso de esta iglesia porque permitió y motivó a las personas a 
crecer más allá de sí mismas y convertirse en una bendición para muchos. Mantener
viva la memoria de los cristianos valientes, pero también señalar a los cristianos 
vivos, que viven su cristianismo en las condiciones más difíciles, esa es la tarea de 
la organización "Puertas abiertas". Ya sea en dictaduras comunistas o en países 
islámicos donde la libertad religiosa es una palabra extranjera, ya sea amenazados 
por fundamentalistas hindúes o chantajeados por cárteles de la droga, hay muchos 
cristianos hoy en día que tienen que reunir un coraje increíble para representar los 
valores cristianos no sólo en teoría sino también en la práctica al vivir. Estamos en 
deuda con ellos, que su destino no se hunda en el olvido, sino que su fruto 
permanezca, ya aquí en la tierra entre nosotros los humanos y no sólo en el amor 
eterno de Dios.
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A no olvidar
Cuando miramos más allá de la Iglesia, encontramos que hay muchas formas de 
honrar y preservar los logros de científicos, filósofos, músicos y compositores, atletas
y actores, escritores y poetas, y preservarlos para la posteridad. Los medios de 
almacenamiento modernos y los numerosos archivos de periódicos y canales de 
noticias, las bibliotecas de los monasterios y las universidades hacen un gran trabajo
para que los frutos de la actividad humana no se olviden. Ya no dependemos 
únicamente de los bardos que, en las baladas tradicionales, nos informan sobre las 
grandes hazañas de las generaciones pasadas a través de su canto. Activistas por 
el ser del hombre merecen el respeto ante los logros de las generaciones pasadas. 
Es por eso que también existe la lista del patrimonio cultural mundial, material e 
inmaterial. Pero hay una mentalidad que no siente ese asombro. El padre Kentenich 
llamó a las personas con esta mentalidad activistas de la historia en un estudio de 
1949. Los describió de la siguiente manera: “Los activistas no tienen historia. Su 
linaje de antepasados comienza con ellos, no conocen a ningún Dios que haya 
diseñado un plan inmutable del mundo y que lleve las riendas de los asuntos 
mundiales con seguridad soberana y se esfuerce por lograr un objetivo claro con 
confianza. En la historia del mundo no se ve mezcla alguna, ningún desarrollo 
orgánico de una gran idea unificada de Dios, sino sólo sucesiones mecánicas sin 
ninguna conexión interna. Por lo tanto, para ellos, la historia no es, como lo fue para 
Cicerón, la maestra de vida y el testimonio elocuente de la sabiduría probada y 
comprobada de los antiguos, ni es una fuerza impulsora comprobada e interminable 
para el esfuerzo arrogante y la acción convincente como es para Nietzsche, quien 
explica: “Necesitamos la historia para la vida y la acción, no para el fácil apartarse de
la vida y de la acción o incluso para paliar la vida egoísta y cobarde de la mala 
acción.
Mucho menos leen en él como en un libro de vida y lectura de Dios extremadamente
informativo e instructivo.

Por eso no consultan el ayer y anteayer en sus planes de futuro, como hizo el 
político húngaro Ladislaus Szalay tras el gran colapso de su nación en 1849, porque 
quiso leer de un estudio de la historia de su país, si la nación tenía futuro. Al 
contrario: cortaron deliberadamente todos los hilos de este tipo. 
Esculpen un cuadro futuro arbitrariamente según las necesidades de su corazón, 
según las imágenes oníricas de una desenfrenada imaginación y las construcciones 
de una mente descarriada. Se orientan constantemente en el eco de sus propios 
sueños insensatos y absurdos, que gritan en el caos de hoy para absorber los ecos 
y utilizarlos como pastilla sedante para ellos mismos y como medio de propaganda 
para las masas. Repites con el Prometeo de Goethe: "Aquí me siento y doy forma a 
las personas a mi propia imagen". Trabajan con una crueldad despiadada y un 
fanatismo implacable para hacer realidad su visión del futuro "7.
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Basado en la palabra del Evangelio de Juan “Tú no me elegiste a mí, pero yo te
elegí a ti y decidí que tú debieras levantarte y dar fruto y que tu fruto permanezca”. 
Nos preguntamos, ¿qué queda de nosotros y qué queda de lo que tenemos hecho y 
dicho en el transcurso de la vida? El anhelo de la inmortalidad está escrito en 
nuestros corazones. 

Jesús nos promete en este versículo de la Biblia que habrá una correspondencia y 
un cumplimiento en la eternidad de Dios para este anhelo, que Dios ha puesto en 
nuestros corazones. Que nosotros, asombrados por los logros de las personas en el 
pasado, ayudemos a asegurar que no sean olvidados, esa es la tarea de una cultura
del recuerdo correspondiente, que se resigna a cada generación. 

¿Dónde ha dado fruto en tu vida lo que otros han dicho y hecho?

P. Elmar Busse

1 Tiziano Terzani, El final es mi principio, Goldmann-TB München 2008, Pág. 391
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