ENTREVISTA A MONSEÑOR LEO MAASBURG,
DIRECTOR NACIONAL DE MISSIO AUSTRIA
SEGUNDA PARTE

Monseñor Leo Maasburg, director nacional de MISSIO Austria
La familia de “Radio Maria” es bien conocida en todo el mundo. Ud. también participó en su creación.
¿Cómo ocurrió?
La Madre de Dios en el momento en que recibió la llamada, probablemente no se dio cuenta del todo de la
grandeza de su vocación. Lo mismo ocurre con los que son llamados por Ella. No llego a imaginarme cuan
deprisa, con qué rapidez tuvo lugar tal desarrollo. En siete años, Radio María estaba presente en 31 países
y actualmente lo está en más de 60. Parece ser que Nuestra Señora tenía prisa. Hay diversas indicaciones,
provenientes tanto desde dentro como desde fuera de la Iglesia, de que hay motivo para tanta prisa.
¿En qué modo puede la Iglesia evangelizar hoy haciendo uso de los medios de comunicación?
En mi opinión, la evangelización siempre se da mediante la proclamación de la palabra. Hace 10 años, en
Japón, había aproximadamente 350.000 católicos en una sola parroquia. Las investigaciones demostraron que
más de 600.000 personas se consideraban católicos. Respondiendo a la pregunta, dónde habían oído hablar
de la Iglesia, la respuesta fue que en la televisión o en la radio. Eso significa que la radio y la televisión son
seguramente una pre-evangelización, que puede abrir el camino a la verdad de Dios. Más tarde sin duda se
necesitará el contacto personal entre un pastor y el individuo.
¿Cómo ve Ud. a los jóvenes de hoy, cómo se les puede atraer a la Iglesia?
Ahora casi sólo que veo jóvenes de Austria. Dos cosas están ocurriendo. Son realmente pobres en el sentido en
el que la Madre Teresa entendía la pobreza. Ella hablaba sobre pobreza física, pobreza social y pobreza
espiritual. Esa pobre gente joven padece una terrible pobreza espiritual. Cristo no les fue nunca anunciado ni
mostrado. Al mismo tiempo, un milagro está ocurriendo: aparecen pequeños grupos, comunidades y grupos de
oración, y los jóvenes están muy abiertos a esos grupos. Estoy sorprendido de cuan abiertos están y cuanta
añoranza tienen de la verdad. En un tiempo, en el que no se cesa de repetir que la verdad no existe, de que todo
es relativo, los jóvenes son llamados interiormente a la búsqueda de la única verdad estable, que es la que
encontramos en Cristo.

Esta no es su primera peregrinación a Medjugorje. ¿Cuáles son sus experiencias, siente la presencia de
la Madre de Dios?
Hoy, me podría identificar a mí mismo con el pequeño Joseph - el hijo de uno de nuestros cooperantes. Aún no
tiene un año. Estaba ahí sentado en su cochecito, sonriendo y obviamente pasándolo bien. Así es exactamente
como me siento.
¿Cómo ve ud. a Medjugorje dentro de la Iglesia?
Creo que Medjugorje tiene que jugar un papel muy, muy importante dentro de la Iglesia. La Iglesia está pasando
por un momento muy difícil en todo el mundo, y las personas dispuestas a acusarse unos a otros. Creo que la
misma presencia de Nuestra Señora puede provocar la unidad. Percibo esto entre los grupos de austriacos que
vienen a Medjugorje. En medio de todas las tensiones de la Iglesia, permanecen quietos y completamente
fieles. Muestran de una forma maternal lo que es esencial en la Iglesia y lo que no lo es.
Se dice que "Por sus frutos los conoceréis". En su opinión ¿Cuáles son los frutos de Medjugorje?
Yo sólo puedo citar a mi cardenal Christoph Schönborn, quien dijo que el 90% de todas las nuevas vocaciones
en su diócesis venían de una manera u otra a través de Medjugorje. En Austria, he notado en diferentes partes
del país que en algunas parroquias ocurren cosas que son poco usuales en la vida corriente de una parroquia,
como por ejemplo grupos de adoración para niños. Y ¿Quiénes son esos niños? Los que estuvieron aquí, en
primera fila, en el santuario ayer y anteayer. Esto significa que Medjugorje se irradia en las familias, en las
parroquias. Otra vez, al estilo de María: Ella no hace nada excepcional, Ella es excepcional.
¿Se puede comparar Medjugorje con Lourdes o Fátima?
Ahora puedo citar al obispo Hnilica, quien dijo: en las apariciones de María en Europa, uno puede ver
exactamente la pedagogía de la Madre de Dios, que es la pedagogía de la Iglesia. La primera gran aparición Lourdes - tiene que ver con el sacramento del Bautismo. "Soy la Inmaculada Concepción”, el agua como un
símbolo de purificación. En Fátima, se puede reconocer el segundo sacramento de la iniciación - la recepción del
Espíritu Santo - la Confirmación. El ángel les preguntó a los niños ¿Estáis dispuestos a ofrecer vuestro
sufrimiento, vuestras plegarias, etc. por los pobres pecadores? Fátima no versa sobre la santificación personal,
sino sobre la misión de santificar al prójimo. Y en Medjugorje, nos hallamos ante el tercer Sacramento - la
Eucaristía - la cual está íntimamente relacionada con la preparación de la recepción del Señor - la Santa
Confesión. Creo que hay una estrecha conexión. Estamos en el camino de la santidad.
¿Añadiría ud. algo más?
En estos tiempos, la fidelidad es importante. La Madre Teresa dijo "Dios no me ha llamado para tener éxito sino
para ser fiel". Esa es también nuestra vocación.
Interviu: Sanja Pehar
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