
 

Esperar contra toda esperanza 
 
1.“Qué debemos hacer? En todas las áreas practicar el heroísmo de las virtudes teologales: basarse en la 
luz divina (fe), basarse en la confianza divina (esperanza), basarse en la fuerza divina (caridad). Esta es la 
meta. Nuestro objetivo no es abstraernos a toda costa de las dificultades de los tiempos. Nosotros 
debemos mantener firme nuestra meta: Nosotros queremos pasar a través de estos años de adolescencia 
de los tiempos como una Familia unida, vibrante con la plenitud de la vida cristiana para representar a la 
Iglesia entera en la otra orilla de los tiempos y para que Dios pueda ser de nuevo reconocido en los 
próximos tiempos. (Kentenich, 1967) 
 
2.“Cuando consideramos nuestras propias fuerzas, toda esperanza y confianza flaquean; 
Madre, a ti extendemos las manos e imploramos abundantes dones de tu amor. Aun en las tormentas y 
en los peligros guardarás fidelidad perenne a la Alianza que sellaste con nosotros y que, con tantas gracias, 
tú has bendecido. Tú nos enviarás las vocaciones que con nosotros se consagren al servicio de tu Reino; 
nos darás trabajo y copiosas bendiciones y a nuestra impotencia unirás tu inmenso poder.” 
“Quiero ponerte en la hondura de mi alegre corazón y regalarte de continuo mi amor entero; quiero 
fundar 
toda mi esperanza de vida en ti, Señor crucificado, y en María, tu Compañera.” (Hacía el Padre, Dachau) 

 
3.“Tenemos ahora la oportunidad más propicia para arriesgar, en gesto heroico, el salto hacia el mundo 
sobrenatural. Ayude a conducir a la Familia a esa cumbre. Con ello usted será la que más ganará. Que la 
Sma. Trinidad y la Sma. Virgen no escuchen tan rápidamente nuestras súplicas me parece un gesto y 
prueba de confianza sumamente valiosos. Nos creen capaces de algo. No lo harían si ellos no hubiesen 
consolidado antes -y con firmeza- el edificio sobrenatural de nuestra vida de virtudes. Por eso debemos 
insistir siempre en: 

 Tomar en serio la vida en la fuerza de la Inscriptio. 

 Una y otra vez: Esperar contra toda esperanza, creer contra toda fe, etc. 
 

Mucho es lo que está en juego. En el fondo se encuentra, por supuesto, con soberana majestad, el 
pensamiento: Todo, también la libertad... sólo si y en la medida en que Dios lo quiera. “Hágase tu voluntad, 
así en la tierra como en el cielo”. Rezo y continúo haciendo sacrificios por usted.”(Carmelo 02.42) 

 
4.“Es indudable que desde 1939 hemos sido introducidos en una escuela dura, extraordinariamente severa. 
Sucedió primero bajo el régimen nazi y, desde 1949, bajo la presión de las pruebas impuestas por la Iglesia. 
Pero tenía que ser así. No queremos ni podemos negar que hemos sufrido mucho los numerosos y duros 
mazazos que nos propinaron. Pero es igualmente cierto que ellos no sólo no nos quebraron  ni demolieron 
sino que nos hicieron madurar más, nos purificaron más, nos hicieron más sobrenaturales y nobles, en 
suma, más útiles para la misión de Schoenstatt. Echando una mirada retrospectiva crítica sobre los años 
transcurridos podemos incluso decir, a la luz de la fe y con gratitud, alegría y certeza en la victoria: se nos 
brindó lo que queríamos, aquello a lo que aspirábamos ardientemente. Queríamos – para recordar y 
subrayar algunos puntos– ser una pelota en manos de Dios: hemos pasado a serlo radical, más radical y 
prolongadamente de lo que esperábamos. Queríamos ser plumas bajo el soplo de Dios. Hemos pasado a 
serlo más de lo que jamás imaginamos. Como en el caso de la Hna. M. Emilie, Dios podía sacar de nuestra 
valijita lo que le gustara, cuando y como le gustara. Y Dios aceptó nuestro ofrecimiento y lo aprovechó 
tantas veces que nos quedamos pasmados. Y además, la Sma. Virgen debía glorificarse desde Schoenstatt 
mediante milagros de conversión, obrados sobre todo en nosotros, similarmente a como Ella lo hace en 
otros lugares mediante apariciones y milagros físicos. Ella acogió nuestro deseo, lo tomó con tremenda 
seriedad. No afecta en nada al asunto que por entonces nosotros no pudiéramos comprender cabalmente 
la envergadura de nuestro ofrecimiento y la apertura con que Dios la aceptó. Nos pusimos a disposición y 
nos entregamos sin reservas ni condiciones como cera blanda y maleable. Dios aprovechó por entero ese 
ofrecimiento. Eso basta. Sean por siempre alabadas su insondable sabiduría y su ilimitada bondad paternal. 



Así pues puedo repetir nuevamente aquellas palabras: Tenemos motivos para agradecer de corazón a 
todos los que la divina Providencia utilizó para generarnos problemas. Porque sin ellos hoy, cuando tantas 
cosas se derrumban y tanta gente se ve paralizada por el desaliento, no estaríamos tan firmes en nuestra 
fe, esperanza y amor alegres y victoriosos”. (Chronik-Notizen [Apuntes para la crónica], Milwaukee, 
1957/1958) 

 
5.“Bienestar, salud, trabajo, riqueza, alegría de vivir juntos y de construir una buena sociedad son para el 
cristiano formas de la promesa de Dios, una promesa que sin embargo no se ata a una determinada 
realización humana, sino que permanece infalible en el gozo y en el dolor, en la luz y en la oscuridad, 
porque su límite último comprende las simples relaciones temporales, trascendiéndolas.”… “Dios es aquel 
que promete y mantiene, incluso cuando estamos a la sombra de la Cruz. El precio de la esperanza es por 
tanto la decisión del hombre de creer firmemente en la promesa de Dios y la disponibilidad de leer con 
gratitud y asombro los dones de este mundo como anticipaciones del don divino que esperamos con 
plenitud. La esperanza es un momento de la visión de la vida como Alianza…” “Es realmente una tarea 
ardua, pero también absolutamente necesaria, confrontar la difícil situación presente con las esperanzas 
eternas del hombre. Por otra parte, es una tarea a la que debemos dedicarnos, si no queremos dejarnos 
llevar por el desaliento y el pesimismo, que serían las peores salidas … ¿Qué es entonces esperanza? En su 
sentido más fuerte no es únicamente esperanza en un bien, en un objeto, en algo que espero, sino por 
encima de todo esperanza en alguien …Esta esperanza comporta un nexo vital entre bienes presentes y 
bienes futuros, bienes materiales y bienes espirituales, bienes visibles y bienes invisibles” (Carlo María 
Martini, Manual de la Esperanza) 

 
6. “ A lo largo de su existencia, el hombre tiene muchas esperanzas, más grandes o más pequeñas, 
diferentes según los períodos de su vida. A veces puede parecer que una de estas esperanzas lo llena 
totalmente y que no necesita de ninguna otra. En la juventud puede ser la esperanza del amor grande y 
satisfactorio; la esperanza de cierta posición en la profesión, de uno u otro éxito determinante para el 
resto de su vida. Sin embargo, cuando estas esperanzas se cumplen, se ve claramente que esto, en 
realidad, no lo era todo. Está claro que el hombre necesita una esperanza que vaya más allá. Es evidente 
que sólo puede contentarse con algo infinito, algo que será siempre más de lo que nunca podrá alcanzar. 
En este sentido, la época moderna ha desarrollado la esperanza de la instauración de un mundo perfecto 
que parecía poder lograrse gracias a los conocimientos de la ciencia y a una política fundada 
científicamente. Así, la esperanza bíblica del reino de Dios ha sido reemplazada por la esperanza del reino 
del hombre, por la esperanza de un mundo mejor que sería el verdadero « reino de Dios ». (Spes Salvi, 
Benedicto XVI) 
 
7.”La causa principalis es y sigue siendo siempre, en último término, para nosotras, Dios. Para estar 
siempre y perfectamente a su disposición como instrumentos, nos esforzamos por todos los medios por 
alcanzar una santa indiferencia (libertad interior) frente a todas las creaturas; que sólo es alcanzable 
mediante un "agere contra" animado de amor; o una universal predisposición para lo arduo y más arduo, 
tal como se expresa en la Inscriptio y se manifiesta en la vida práctica de cada día, por un no sólo paciente 
sino que alegre asentimiento y abrazo a la cruz y al sufrimiento; o el amor al desprecio o el amor práctico a 
la cruz. En el fondo, sólo después de tomar totalmente en serio la Inscriptio estamos lo suficientemente 
vacíos de nosotros mismos como para estar llenos de Dios y ser utilizados por El para sus fines. Y todo lo 
que nos separa del vivir y obrar en la Inscriptio, nos separa en la misma medida de Dios, obstaculiza la 
irrupción de su fuerza y gracia en el instrumento y el sí total y sin límite a sus fines.”(P. Kentenich) 
 
 

1. ¿Qué cosas me desaniman y me desalientan? ¿Qué deseos no fueron realizados y siento que 
tengo que “desapegarme” de ellos? ¿El amor que Dios me demostró en mi vida, me lleva a 
esperar en El? 

2. ¿Cuánto la esperanza le da sentido a mi presente? ¿Pienso en mis desafíos actuales? 



3. ¿Tiendo a ver siempre lo que falta, lo negativo en el otro? ¿Cómo cultivamos en nuestra familia 
y en nuestro matrimonio la esperanza y la gratitud?  


