
Vivir Esperanzados
Señales, milagros, obras

“De cierto, de cierto os digo: El que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará 
también; y aún mayores hará, porque yo voy al Padre.” (Juan 14,12)
El versículo de hoy, del Evangelio de Juan, es para mí una de las expresiones más 
provocativas de Jesús. ¿Con qué regla quiero medir la grandeza de las obras? ¿Es 
quizás una promesa megalómana de Jesús? En el Evangelio de Juan, el evangelista
sólo ha nombrado siete milagros curativos típicos. En los Evangelios sinópticos son 
más. Según el Evangelio de Juan Jesús realiza siete “milagros”. 
El milagro del vino en Caná (2,1-12). 
La curación del hijo del funcionario real en Cafarnaúm (4,43-54). 
La curación del paralítico en un sábado junto al estanque de Bethesda (Juan 5,1-18).
La alimentación del pueblo a orillas del lago Tiberias (6,1-15). 
El caminar de Jesús sobre las aguas (6,16-21). 
La sanación del nacido ciego junto al estanque de Siloé (Juan 9,1-12). 
La resucitación de Lázaro (Juan 11,1-57).

Señales y milagros 
Después de pascuas realiza el Jesús resucitado el milagro de la pesca. Es el octavo 
milagro en el Evangelio de Juan. El punto culminante, que sobrepasa todas las 
experiencias, es naturalmente la resucitación de Jesús, el noveno milagro, aun 
cuando en este contexto de la resucitación de Jesús no se encuentre la palabra 
“señal”. 
Curiosamente, Juan el Evangelista no informa sobre exorcismos.
Juan utiliza la palabra “señal” para los milagros de Jesús, mientras que los otros tres
evangelistas, los así llamados sinópticos, la palabra “proezas”.
Pero cuando en el Evangelio de Juan se utiliza la palabra “obras”, entonces es 
entendido más abarcante, que la palabra “señal”. Las obras y las señales deben 
agregar ambas al reconocimiento de la divinidad de Jesús, pues las obras dan 
testimonio de Jesús (Juan 10,25). Quien reniega de esto, es culpable. Eso lo 
expresa Jesús de la siguiente manera: “Si yo no hubiese hecho entre ellos obras 
cuales ningún otro ha hecho, no tendrían pecado; más ahora, ellos las han visto, y 
aborrecen a mí, y a mi Padre. “(Juan 15,24)
Lo más completo, que se entiende por el término "obra", podemos encontrarlo en los
siguientes versículos: Jesús les dijo: “Mi comida es que haga la voluntad del que me 
envió, y que acabe su obra.” (Juan 4,34). Pero Jesús les contestó:” Mi Padre hasta 
ahora trabaja, y yo trabajo.” (Juan 5,17). “Mas yo tengo mayor testimonio que el de 
Juan; porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras 
que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado.” (Juan 5,36).

¿Qué son obras? 
La intrínseca mancomunión entre el Dios-Padre y Jesús se expresa en las palabras 
de Jesús sobre la obra: Es su obra y al mismo tiempo la obra del Padre. Jesús utiliza
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la palabra “obra” también donde no se trata de un hecho externo, sino del querer 
creer y poder creer. Leemos en 6,28s: “Entonces le dijeron: ¿Qué debemos hacer 
para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: Esta es la 
obra de Dios, que creáis en el que él ha enviado.” (Juan 6,28s)
Luego de haber mirado en una pasada rápida todo aquello, que con la palabra “obra”
connota, tal como el evangelista Juan lo usa, podemos volver al versículo de la 
meditación de hoy. “De cierto, de cierto os digo: El que en mí cree, las obras que yo 
hago, él las hará también; y aún mayores hará, porque yo voy al Padre.” (Juan 
14,12)
De la vida de San Benedicto se informa, que un grupo de ermitaños lo llamó para la 
reforma de su grupo. Pero, cuando las propuestas les parecían un tanto agotadoras, 
decidieron envenenar a este incómodo sanador. A Benedicto se le resbala el jarro 
con el vino envenenado, se quiebra en el suelo y una víbora, que de pronto aparece 
sobre el suelo desaparece silbante. Para Benedicto, una señal clara. Estos 
ermitaños no están dispuestos a pagar el precio, que el necesario cambio pediría de 
ellos. Él se marcha y junta personalmente hombres jóvenes para su entorno. 
Quiero mencionar un acontecer sacado de la vida y obra de San Bosco: en el año 
1854 se desata en Turín el cólera y afecta especialmente fuerte el distrito de Borgo 
Dora. En esta parte de la ciudad, muy cerca del Oratorio, viven principalmente los 
inmigrantes. En Genua mueren 3.000 habitantes. En Turín son 800 personas 
afectadas por la epidemia y 500 ya son las fallecidas. El intendente se dirige a los 
habitantes, pero no hay quien se ofrezca de voluntario, como enfermero. Todos son 
presa del miedo. El 5 de agosto, fiesta de María Schnee, llama Don Bosco a sus 
muchachos y les promete: “Si uds. viven en la gracia de Dios y no cometen pecado 
mortal, entonces yo les aseguro, que ninguno enfermará” Él busca que todos se 
dediquen al cuidado de los enfermos. Él forma tres grupos. Los más viejos trabajan 
en el hospital y en las viviendas. Los demás buscan a los enfermos y a los 
moribundos. Los más pequeños quedan en el Oratorio y esperan que sean 
llamados. Cada uno tiene una botella con vinagre consigo. Con él se lavan las 
manos, luego de haber tenido contacto con los enfermos. La ciudad, las autoridades,
incluso estando en contra de los clérigos, están asombrados e impresionados. La 
epidemia termina el 21 de noviembre. Entre agosto y noviembre se enfermaros 
2.500 personas y 1.400 murieron. Ningún muchacho de Don Bosco se enfermó. i

La recuperación de Don Bosco: también un milagro. 
Pero también la sanación de Don Bosco es milagrosa. “Luego de un esforzado día 
en julio de 1846, tose sangre y se desmaya. Él está en peligro de muerte y recibe los
Santos Oleos. Ocho días lucha entre la vida y la muerte. Algunos de sus muchachos
trabajan bajo el pleno sol y aún así no tomaban una gota de agua durante estos 
ocho días. Rogaban a Dios por su recuperación. Luego de doce horas de trabajo se 
turnaban día y noche en el santísimo de la Consolata y oraban por él. Algunos 
prometían, rezar diariamente el rosario. Otros alababan con vivir sólo de pan y agua 
los próximos meses. Algunos querían vivir así el resto de sus vidas. Los médicos 
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estaban convencidos que Don Bosco moriría el sábado. La tos con sangre se 
agudizaba. Increíble pero cierto, Don Bosco se curó. Pálido y sin fuerzas se encontró
con todos en la capilla. Sólo dijo: “Yo les debo mi vida. De ahora en más les 
dedicaré todo a uds.” El resto del día lo pasó conversando con ellos y transformaba 
sus promesas exorbitantes, que le hicieran a Dios, en cosas ejecutables. ii

Milagros son recurrentes
Cuando el 14 de octubre de 2018 fue santificada en Roma la fundadora de Pobres 
Sirvientas de Cristo, fue también el hermano Leo a Roma y a Derbach. En 2011, por 
intercesión de la Beata Katharina Kasper, el milagro de la curación, que era el 
requisito previo para la canonización, había sucedido. El 7 de marzo de 2018, la 
Comisión del Vaticano reconoció el milagro de curación del hermano Leo como un 
milagro. El hermano Leo sufrió un accidente de tráfico en Indore, Madhya Pradesh, 
el 25 de noviembre de 2011. El hermano Leo había sufrido lesiones graves en la 
cabeza, lesiones en la columna cervical, hemorragia interna y otras lesiones en el 
área abdominal en el accidente en la carretera Mumbai-Agra. El día después de que 
los médicos renunciaran al hermano Leo y su orden ya se estaba preparando para 
los funerales y su entierro, el sacerdote inesperadamente abrió los ojos y fue 
accesible. El fraile se recuperó de sus heridas potencialmente mortales sin las 
operaciones planificadas y finalmente pudo salir de la clínica con buena salud a 
principios de enero de 2012. El encuentro con este hermano sanado fue una 
realidad provocativa para mí: los milagros todavía existen hoy. Y yo tuve la ocasión 
de enfrentarlo.
Volvamos al término "obra", que es más completo que el término "señales". El 
milagro de la curación que acabamos de describir trata realmente de romper las 
leyes de la naturaleza. Finalmente, una comisión médica, que también incluye a los 
no católicos, debe usar las imágenes de rayos X y otros hallazgos de la etapa 
inmediatamente después del accidente y luego, llegar a la conclusión de que esta 
cura no puede explicarse según la investigación médica actual. Para mí es una "obra
grandiosa" que Katharina Kasper logró inspirar a 2.000 mujeres jóvenes durante su 
vida a participar en esta forma de seguir a Cristo y unirse a la órden que ella fundó.

La madre de los leprosos
Veamos a otra alemana que aún no ha sido beatificada: A la doctora Ruth Pfau de 
Leipzig, quien murió el 10 de agosto de 2017. Era doctora y religiosa en la "Sociedad
de las Hijas del Corazón de María" y ha trabajado en Pakistán por más de 50 años. 
Trabajó incansablemente para las personas que padecen enfermedades típicas de 
pobreza. Más de 50,000 personas fueron curadas en Pakistán de lepra, gracias a la 
Dra. Ruth Pfau. Esto le valió el nombre de "madre de leprosos". En 1979 fue 
nombrada ciudadana honoraria y asesora nacional sobre lepra en el rango de 
Secretaria de Estado. Ha recibido numerosos premios por su sacrificado trabajo, 
incluida la ayuda de emergencia después de terremotos o inundaciones, entre ellos 
el Premio Marion Dönhoff, el Premio Klaus Hemmerle, el Premio Albert Schweizer, el
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Premio Damian Dutton, el Premio Ramon-Magsaysay, el Premio al Logro de la Vida 

de Pakistán y el premio de televisión alemán Bambi como "Héroe Silencioso". Hasta 
su muerte, ella siempre hizo campaña por los derechos humanos, la comprensión 
internacional y el respeto por todas las religiones.
Todo comenzó con un problema de visa. En realidad, tanto ella como su orden 
planearon que ella fuera a la India como doctora. Sin embargo, debido a un 
problema con la visa, tuvo que hacer una escala en Karachi, Pakistán. Una hermana
la llevó a una cabaña, una clínica ambulatoria de lepra en un barrio pobre. Alrededor
de 150 leprosos mendigos vivían allí en condiciones terribles. Después de ver esta 
miseria, Ruth Pfau decidió quedarse. El primer encuentro con leprosos en una zona 
pobre de Karachi se había convertido en lo decisivo para toda su vida.
En esta clínica ambulatoria de lepra, se examinaba a los pacientes, se les daba 
medicación y se le operaban los dedos de los pies y los dedos de las manos de los 
leprosos. Posteriormente se agregó un laboratorio. No había electricidad ni agua 
corriente. Cuando alrededor de 2.500 pacientes eran tratados cada mes, fue donado
el edificio a la orden para su trabajo de lepra en el centro de la ciudad.
Las personas pueden crecer más allá de sí mismas y abrirse a Dios de tal manera 
que Su gracia fluya a través de ellas y las cosas, que al principio parecían 
aparentemente imposibles, se vuelven posibles.

Resultados innovadores
El Padre Kentenich, el fundador del Movimiento de Schoenstatt, llamó a este 
fenómeno, que observó en la vida de muchos cánones, "resultante divina creativa". 
Entonces, si, dada la insignificancia de los participantes humanos y el tamaño de los 
obstáculos y dificultades a superar, hay un impacto inesperado y amplio, entonces 
podemos examinar la verdad de la promesa de Jesús, que es el tema de nuestra 
meditación hoy: Quien cree en mí hará los trabajos que yo hago y él hará aún más 
grandes, porque yo voy al Padre.
Sería muy poco para mí, si nos limitáramos a la admiración. La pregunta 
emocionante es: ¿cuento con Dios haciendo algo grandioso a través de mí? Eso 
suena más fácil de lo que es. 

El músico británico de 50 años Thom Yorke dijo lo siguiente en una entrevista en 
julio: El periodista le preguntó: Una vez dijo que pertenecía a "la generación que se 
rindió". ¿A qué te refieres? York respondió: “Hablé sobre esto recientemente con su 
hijo, que tiene 18 años y estudia política. Le expliqué lo que salió mal. Solía conocer 
a tantas personas de mi edad que no votó. Mi generación pensó: ¿de qué sirve eso?
No cambiamos nada de todos modos. Y les respondí: tal vez todo sea mucho más 
desagradable si no os involucráis. Y ahí estamos ".
En la entrevista, cuenta sobre su participación en una manifestación cuando tenía 19
años: “Crecí en la era de Thatcher, cuando todos los jóvenes eran politizados 
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automáticamente. Se trataba de aumentar las tasas de matrícula, éramos 
bastantes ... 
Estaba justo en el medio, cuando la situación se volvió difícil, porque los agentes de 
policía nos rodearon en el puente y bloquearon todas las salidas. Luego se 
acurrucaron juntos y esperaron una escalada, simplemente estaban buscando una 
razón para comenzar a atacarnos ... ¡Eso es todo! Y cambió mi vida, porque entendí 
que las personas al otro lado del puente no tenían ningún interés en comunicarse 
con nosotros. Pero eso no es todo: incluso disfrutaban usando la violencia contra 
nosotros. Un hallazgo impactante. Estaba realmente asustado en este puente. 
Cuando un policía montado se te acerca, da miedo. Rápidamente me refugié, me 
acurruqué contra la pared y tuve la suerte de permanecer intacto. Luego vi que de 
alguna manera salí ileso. Esta experiencia ha tenido un impacto duradero en mi 
relación con el poder estatal " iii.
Lo que dice este cantante y músico no es una excepción. Muchos subestiman las 
oportunidades que tienen. Anticipan resignación. Por supuesto, la demostración 
pública es necesaria, pero es solo una primera etapa del compromiso. Lo que me 
fascina de los santos es el hecho de que no sólo lucharon contra algo, sino que 
resolvieron constructivamente los problemas actuales, al menos en su esfera de 
influencia.
Volvamos a Don Bosco: en un registro que Don Bosco escribió a Francesco Crispi, 
uno lee: «Del registro se puede ver que más de cien mil adolescentes fueron 
admitidos y criados utilizando este método. Aprendieron música, literatura, artes y 
manualidades. Se convirtieron en artesanos honestos, vendedores, comerciantes, 
maestros, empleados y muchos incluso emprendieron carreras militares. Muchos, 
especialmente dotados, también pudieron asistir a la universidad y completaron sus 
estudios en matemáticas, medicina y justicia. Se convirtieron en ingenieros, notarios,
farmacéuticos, etc. »

Vivir amor 
Tampoco se ve a sí mismo como un "sacerdote social" o como un político. Sintió su 
vocación de responder de inmediato a la adversidad observada de la juventud. Su 
amor y creatividad lo hicieron comenzar a trabajar de inmediato. Hay personas que 
luchan contra las causas de la injusticia, otras contra las consecuencias de la 
injusticia. Todos sienten su vocación y todos son importantes. Es importante analizar
la situación y elaborar nuevos planes. Pero también es importante amar y ayudar de 
inmediato, porque los pobres no pueden esperar los grandes análisis y planes. Don 
Bosco dijo: “Que otras órdenes religiosas tengan planes y acciones políticas. Vamos 
directamente a los pobres.“ iv
Algo similar se puede observar con la hermana religiosa francesa Emmanuelle, que 
vivió con los recolectores de basura en un suburbio de El Cairo desde los 60 hasta 
los 90 años e hizo un trabajo admirable para mejorar las condiciones de vida de 
estas personas. En el obituario con motivo de su muerte el 20 de octubre de 2008, 
poco antes de cumplir 100 años, la periodista del Süddeutsche Zeitung, Gerd 

_______________________________________________________________________5 
www.hoffnungsvoll-leben.de

http://www.hoffnungsvoll-leben.de/


Vivir Esperanzados
Kröncke, escribió: "Cuando se le preguntó acerca de la persona más popular en 
Francia, Sœur Emmanuelle se ubicó por encima de todos los atletas y políticos. La 
religiosa era algo de la conciencia de la nación. Se había vuelto más y más pequeña
a medida que crecía, pero su tamaño moral superó a todos.” v
Cuando Jesús habla de las grandes obras que la gente hará después de su 
ascensión, no se trata del evento de redención para toda la humanidad. Solo el Dios-
hombre Jesucristo pudo adquirir la gracia de la salvación para todos a través de su 
vida, sufrimiento, muerte y resurrección. No hay nada más grande. En términos 
puramente humanos, la obra de la vida de Jesús es un pequeño montón de sus 
discípulos, muchos de los cuales, luego el discurso de Capernaum, se alejan de él y 
huyen aún más después de su condena y crucifixión. Entonces, en su vida, es pobre
lo que este predicador errante hace a escala humana. En este horizonte tiene 
sentido cuando Jesús dice: "Quien crea en mí también hará las obras que yo hago y 
hará las más grandes porque yo voy al Padre".
"¡Por la gracia de Dios, soy lo que soy!", Pablo expresa muy acertadamente esta 
doble perspectiva del apego a Cristo y la fertilidad en el apostolado. Él escribe en la 
primera carta a los corintios cuando enumera las apariciones del Resucitado: “Y al 
último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más 
pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí
a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy; y su gracia no ha sido 
en vano para conmigo, antes he trabajado más que todos ellos; pero no yo, sino la 
gracia de Dios conmigo. (1 Corintios 15,8-10)
Todo tiene que comenzar pequeño El compositor evangélico Gerhard Schöne lo 
expresa bien en su canción "Todo tiene que comenzar pequeño". El cuarto verso 
dice:
4. A veces pienso con tristeza: "Soy demasiado pequeño. No puedo hacer nada 
después de todo". Y luego recuerdo: en primer lugar, lo hice, simplemente no te 
desanimes, luego la fuerza crece. Y luego veo con asombro: no estoy solo. Muchos 
pequeños y débiles están de acuerdo conmigo.
Ref.: Todo tiene que empezar de a poco. Deja pasar un tiempo, solo tiene que ganar
fuerza y finalmente es grande. Todo tiene que empezar de a poco. Deja pasar un 
tiempo, solo tiene que ganar fuerza y finalmente es grande.
Con esto en mente, le deseo este coraje empresarial. ¡Afronta los problemas que 
están a tus pies! ¡Reconocer, similar a la Goldmarie en el cuento de hadas de la Sra.
Holle, los desafíos que se puede encontrar en las situaciones penosas en su área y 
no se detenga en analizar y quejarse!
Sólo en los cuentos de hadas hablan el pan del horno y las manzanas del árbol. 
Pero no es un cuento de hadas que depende del estado de alerta y la energía de 
una Goldmarie, es la sabiduría de la vida. Cuando decimos un SÍ animoso y valiente 
a la vida, la vida también nos dice SÍ.
Podemos confiar en la promesa de Jesús, de que a través de nosotros y con 
nosotros quiere hacer de este mundo un mundo más humano y mejor. Vamos a 
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provocarlo con su promesa: "Quien crea en mí también hará las obras que yo hago y
hará las más grandes porque yo voy al Padre".

P. Elmar Busse

_______________________________________________________________________7 
www.hoffnungsvoll-leben.de

http://www.hoffnungsvoll-leben.de/

