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PRESENTACIÓN 

 

 

Tenemos la gran satisfacción de entregar a nuestra Familia 

schoenstattiana, después de un largo trabajo, la traducción de una 

serie de documentos centrales para nuestra historia.  Nuestra 

voluntad fue proporcionar una  traducción lo más fidedigna posible 

de las palabras de nuestro Padre Fundador. 

 

Cada documento posee una corta introducción para situarlo en su 

contexto histórico, un índice y, algunos de ellos, un esquema de 

trabajo para facilitar el estudio personal o de grupo. 

 

Todos los documentos han sido numerados para facilitar su citación.  

En las Actas de Fundación conservamos la numeración de la edición 

alemana con el fin de guardar la uniformidad. 
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Los textos originales de las Atas de Fundación que usamos son los 

publicados en el libro “Die Gründungsurkunden” (Schoenstatt – 

Verlag).  La plática de fundación de la Congregación Mariana está 

tomada del texto que aparee en “Under dem Schutze Mariens”.  Las 

pláticas de Mayo de 1949 corresponden a textos facilitados por las 

Hermanas Marianas. 

 

Hemos agregado a estos documentos una cronología de la historia 

de Schoenstatt y un índice de materias. 

Nuestro anhelo es que esta publicación nos ayude a introducirnos 

más en aquellos acontecimientos que marcan la irrupción del Dios de 

la Alianza en la Familia y que expresan a la vez, la voluntad de la 

Familia de responder con fe, confianza y entrega heroica.  Nuestra 

historia posee una extraordinaria riqueza y profundidad.  Basados 

en ella podemos caminar hacia los tiempos futuros seguros de que la 

Alianza de Amor sellada por Nuestro Padre y la Familia con la 

Madre Tres Veces Admirable, permanece para siempre y se rige 

por las mismas leyes que la fundaron y la hicieron fecunda. 

 

No pudimos publicar en esta edición algún documento significativo 

del último hito de la Fundación de Schoenstatt, es decir, del 

regreso del Padre de la Familia en 1965.  Igualmente esperamos en 

el futuro poder entregar una traducción completa de la última parte 

de la Primera Acta de Fundación donde el padre se refiere a la 

guerra mundial. 

 

            P. Rafael Fernández de A. 

     Bellavista, 31 de Diciembre de 1970 

           Santiago, Chile 
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ACTA DE PREFUNDACIÓN 

 

INTRODUCCIÓN 

En 1911 el Padre Kentenich fue nombrado profesor de latín y alemán 

en el Seminario Menor de los Padres Pallotinos en Ehrenbreitstein, 

un villorrio a las orillas del Rhin, frente a Coblenza, a pocos Kms. de 

distancia de Schoenstatt.  Comenzó sus clases con una frase que 

permaneció grabada en la mente de sus alumnos:  “Ahora queremos 

trabajar juntos.  Les voy a exigir mucho, pero también ustedes 

pueden exigir de mí el máximo.  Así vamos a hacernos buenos amigos 

este año”. 

 

Esta frase es símbolo de una actitud y también de un método nuevo 

en la educación.  En aquel entonces reinaba la distancia entre 

profesor y alumno, el aprendizaje era estático y de memorización.  

El modo de hacer las clases del Padre fue, en cambio, dinámico.  Las 
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materias de suyo no eran las más amenas, pero lograron captar a los 

alumnos, pues había diálogo y participación activa. 

 

En septiembre de 1912 se trasladaron los cursos superiores de 

humanidades de Ehrenbreitstein a Schoenstatt, donde hasta el 

presente sólo estaban los cursos inferiores.  Este suceso trajo una 

pequeña revolución.  En Ehrenbreitstein había más libertad en la 

disciplina y el lugar era más amplio, casi romántico, pues la casa 

tenía apariencia de castillo y miraba al Rhin.  Con el traslado se 

impuso una disciplina más rígida.  La nueva casa no tenía ningún 

encanto para ellos: era un edificio donde no se sentían a sus anchas.  

Todo esto produjo una ruptura en las relaciones de confianza entre 

profesores y alumnos. 

 

En estas circunstancias se creó el puesto de Director Espiritual 

para los jóvenes.  El Padre Provincial Kolb pensó en el P. Kentenich, 

pero no se decidió a nombrarlo por no removerlo de su puesto como 

profesor donde desarrollaba una valiosa labor.  El P. Kolb nombró 

sucesivamente a dos padres; pero ambos debieron abandonar sus 

puestos a causa de enfermedad.  De este modo la Divina Providencia 

hizo que se pensara nuevamente en el P. Kentenich, quien fue 

designado en octubre del año 1912 definitivamente para el cargo.  

Así el Padre, al llegar a Schoenstatt, asume su nueva tarea. 

 

Con este hecho se inicia propiamente la etapa en que Dios va a 

colocar al Padre Kentenich en el camino directo hacia la Fundación 

del Movimiento. 

 

El domingo 27 de octubre de 1912 el nuevo Director Espiritual dio 

su primera conferencia a los alumnos.  A la luz de desarrollo 

posterior se ha visto esta plática como el primer llamado ACTA DE 

PREFUNDACIÓN.  El mismo Padre Kentenich la tituló: “Programa”. 
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TEXTO DEL ACTA DE PREFUNDACIÓN (1) 

 

PROGRAMA 

 

1. Hoy sólo quiero presentarme a ustedes “Por esta respuesta 

del candidato Jobs, se originó un general sacudimiento de 

cabezas”.  Este verso profundo y altamente poético de un 

conocido poema épico (2) se puede parodiar –y, naturalmente, 

de acuerdo a la esencia de la parodia, formularlo de manera 

aún más ingeniosa – por ejemplo así: “Por la noticia del nuevo 

Padre Espiritual se originó un general estiramiento de cuellos”.  

Por el nuevo P. Espiritual.. del nuevo P. Espiritual aquí se trata 

de un genitivo objetivo y quiere decir: por la elección del 

nuevo P. Espiritual.  Dicho sea de paso, con esto ha cumplido e 

deseo de Theile (3) ya que él me propuso que hoy habláramos 

algo sobre e genitivo.  ¿Estás conforme Theile o quieres saber 

algo más? 

 Pero dejemos las bromas.  Estoy convencido que la parodia de 

estos versos traduce perfectamente sus sentimientos y su 

actitud frente a mi nombramiento.  Ustedes se admiran y 

están desengañados. 

 Por eso el “general estiramiento de cuellos”.  Pero es peligroso 

mantener por mucho tiempo el cuello estirado y tenso.  Se 

podría producir un calambre.  Por esta razón yo mismo volví de 

nuevo mi cabeza y mi cuello a su posición normal y acepté lo 

inevitable.  Quizás... y con este fin quisiera darles cuenta hoy 

de: 

   nuestra relación hasta el presente 

   nuestra relación futura 
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(1) La plática comienza con una introducción en la cual el 

Padre Kentenich, en broma y en serio, hace alusión a la 

sorpresa y desconcierto que había producido su 

nombramiento como Director Espiritual. 

(2) Poema épico conocido por los jóvenes, que el Padre 

aplica en forma jocosa para captar su interés. 

(3) Theile era un alumno del cuarto curso, que tenía 

dificultades con esta parte de la gramática latina. l Esta 

pequeña observación muestra el método del P. Espiritual, 

que trata de captar todos los puntos de contacto de los 

alumnos para crear una atmósfera común.  Durante un  

buen tiempo, Theile y sus compañeros de curso fueron 

los únicos que vencieron el miedo a hablar en público y 

participaron activamente en las discusiones. 

 

 

2. ¿Cuál ha sido nuestra relación mutua hasta el presente?  La 

respuesta es simple: no hemos tenido nada que ver el uno con 

el otro.  Nos hemos cruzado en el camino sin encontrones y sin 

bombardearnos con miradas críticas.  Hasta ahora todo esto 

fue inofensivo.  No les será agradable ni indiferente si les 

confieso que por principio traté de evitar todo contacto 

estrecho con ustedes.  Cuando el año pasado llegué a 

Ehrenbreitstein, el Padre Rector me pidió que atendiese las 

confesiones de ustedes, si así lo solicitaban.  Pero me defendí 

con pies y manos, consiguiendo, finalmente, que me dejasen en 

paz.  ¿Qué motivos tuve para esto?  No quería ocuparme en 

nada de ustedes para poder dedicar todo mi tiempo libre y mis 

fuerzas, a los laicos, especialmente a la conversión de los 

viejos y empedernidos pecadores.  Quería dar caza a los 

llamados “corderos pascuales” (4) y mi mayor alegría de 

sacerdote la sentía cuando venía uno de ellos agobiado con el 
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peso de una vieja carga, que se había juntado al correr de los 

años, de modo que el confesionario llegaba a crujir.  

3. Ahora pueden comprender, en parte, mi actitud:  me mantenía 

a la distancia, no por desprecio, no porque me fueran 

desconocidas las más nobles y delicadas emociones y 

necesidades del alma juvenil, ni por participar de la opinión 

que entre estudiantes no suceden profundas conmociones 

espirituales.  No, si alguien me hubiera dicho “éste o aquél 

están muy necesitados interiormente”, gustoso me habría 

preocupado de él.  Pero algo así normalmente no se dice.  Por 

eso corté por lo sano y no me preocupé en absoluto de 

ustedes. 

4. Y ahora me han nombrado Director Espiritual sin que haya 

hecho absolutamente nada para ello.  En consecuencia debe 

ser voluntad de Dios.  Por eso, acojo esta voluntad, 

firmemente decidido a cumplir del modo más perfecto, mis 

deberes para con todos y cada uno de ustedes.  Me pongo, por 

lo tanto, enteramente a su disposición, con todo lo que soy y 

tengo; con mi saber y mi ignorancia, con mi poder y mi 

impotencia, pero, por sobre todo, les pertenece mi corazón.  

Sólo el tiempo que de ustedes me reste servirá para la 

realización de mi idea predilecta.  Espero que nos entendamos 

bien.  Espero que haremos todo lo posible por alcanzar, del 

modo más perfecto, el fin común que nos hemos propuesto. 

 

 

(4) Término popular para designar a aquellos que después de mucho 

tiempo se confiesan en Pascua de Resurrección. 

5. ¿Cuál es, entonces, nuestro fin?  La pregunta es importante, 

porque de su respuesta dependen nuestras relaciones en el 

futuro.  Por eso les respondo clara  brevemente: 

Bajo la protección de María, queremos aprender a educarnos a 

nosotros mismos, para llegar a ser personalidades recias, 



11 

 

libres y sacerdotales.  La realización y la práctica de esta 

meta nos ocuparán todo el año.  Hoy apenas quiero dar algunas 

explicaciones. 

6. Queremos aprender.  Por tanto, no sólo ustedes, sino también 

yo.  Queremos aprender unos de otros.  porque nunca 

terminaremos de aprender, mucho menos tratándose del arte 

de la autoeducación, que representa la obra y tarea de toda 

nuestra vida. 

7. Queremos aprender, no sólo teóricamente:  así hay que 

hacerlo, así esta bien, así, incluso, es necesario... En realidad 

todo eso nos serviría muy poco.  No.  Tenemos que aprender 

también prácticamente.  Debemos poner manos a la obra cada 

día, cada hora.  ¿Cómo aprendimos a caminar?  ¿Se recuerdan 

cómo aprendieron, por lo menos, cómo aprendieron sus 

hermanos menores?  ¿Acaso la mamá hizo grandes discursos 

diciendo: “Fíjate Topito o Mariíta, así hay que hacerlo”?  Si así 

hubiese sido, aún no sabríamos caminar.  No, ella nos tomó de 

la mano y así comenzamos a caminar.  No, a caminar se 

aprende caminando; a amar, amando.  Del mismo modo 

debemos aprender a educarnos a nosotros mismos por la 

práctica constante de la autoeducación.  Y, en verdad, 

ocasiones no nos faltan. 

8. Queremos aprender a educarnos a nosotros mismos.  Esta es 

una tarea noble y alta.  Hoy en día la autoeducación ocupa el 

centro de la atención en todos los círculos culturales.  La 

autoeducación es un imperativo de la religión, un imperativo de 

la juventud, un imperativo del tiempo. No pretendo ahora 

explicar detalladamente todos estos pensamientos.  Sólo diré 

algo sobre lo último. 

9. La autoeducación es un imperativo del tiempo.  No se necesita 

un conocimiento extraordinario del mundo y de los hombres 

para darse cuenta de que nuestro tiempo, con todo su 

progreso y sus múltiples experimentos no consigue liberar al 
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hombre de su vacío interior.  Esto se debe a que toda la 

atención y toda la actividad tiene exclusivamente por objeto 

el macrocosmos, el gran mundo en torno a nosotros.  Y 

realmente entusiasmados tributamos nuestra admiración al 

genio humano que ha dominado las poderosas fuerzas de la 

naturaleza y las ha puesto a su servicio. Ha unido las 

distancias del orbe, ha explorado los abismos del mar, ha 

perforado las montañas y volado por las alturas del espacio.  

El instinto de descubrir no cesa de impulsar hacia delante.  

Llegamos hasta el polo norte y penetramos continentes hasta 

ahora desconocidos; con nuevos rayos atravesamos el cuerpo 

humano; e microscopio y el telescopio nos revelan 

constantemente nuevos mundos. 

10. Pero a pesar de esto, hay un mundo, siempre viejo y siempre 

nuevo, el microcosmos, e mundo en pequeño, nuestro propio 

mundo interior, que permanece desconocido y olvidado.  

No hay métodos, o al menos, no hay métodos nuevos, capaces 

de verter rayos de luz sobre el alma humana.  “Todas las 

esferas del espíritu son cultivadas, todas las capacidades 

aumentadas, sólo lo más profundo, lo más íntimo y esencial del 

alma humana es, con demasiada frecuencia, descuidado”.  Esta 

es la queja que se lee hasta en los periódicos.  Por eso la 

alarmante pobreza y vacío interior de nuestro tiempo. 

11. Aún más.  Hace algún tiempo, un estadista italiano señaló como 

el mayor peligro del progreso moderno, el hecho de que los 

pueblos atrasados y semicivilizados se apoderasen de los 

medios técnicos de la civilización moderna sin que, al mismo 

tiempo, les sea suministrada la suficiente cultura intelectual y 

moral para emplear bien tales conquistas. 

12. Pero quisiera invertir el problema y preguntar: ¿están los 

pueblos cultos y civilizados suficientemente preparados y 

maduros para hacer bueno uso de los enormes progresos 

materiales de nuestros tiempos? ¿O no es más acertado 
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afirmar que nuestro tiempo se ha hecho esclavo de sus 

propias conquistas?  Sí, así es.  El dominio que tenemos de los 

poderes y fuerzas de la naturaleza no ha marchado a la par 

con el dominio de lo instintivo y animal que hay en el corazón 

del hombre.  Esta tremenda discrepancia, esta inmensa grieta, 

se hace cada vez más grande y profunda.  Y así tenemos ante 

nosotros el fantasma de la cuestión social y de la ruina social, 

si es que no aplicamos enérgicamente todas las fuerzas para 

producir muy pronto un cambio.  En lugar de dominar nuestras 

conquistas, nos hacemos sus esclavos.  También nos 

convertimos en esclavos de nuestras propias pasiones. 

13. ¡Es preciso decidirse! ¡O adelante o atrás!  ¿Hacia dónde 

entonces?  ¡Hacia atrás! ¡¿Tenemos entonces que retroceder a 

la Edad Media, sacar las líneas férreas, cortar los cables 

telegráficos, devolver la electricidad a las nubes, el carbón a 

la tierra, cerrar las Universidades?! No ¡nunca!  ¡No queremos, 

no debemos ni podemos hacer eso! 

14. Por lo tanto ¡adelante!  Sí, avancemos en el conocimiento 

y en la conquista de nuestro mundo interior por medio de una 

metódica autoeducación.  Cuanto más progreso exterior, tanto 

mayor profundización interior.  Este es el llamado, ésta es la 

consigna que se da en todas partes, no sólo en el campo 

católico, sino también en el contrario. 

De acuerdo a nuestra formación, también nosotros queremos 

incorporarnos a estas corrientes modernas. 

15. En adelante no podemos permitir que nuestra ciencia nos 

esclavice, sino que debemos tener dominio sobre ella.  Que 

jamás nos acontezca saber varias lenguas extranjeras, como 

lo exige e programa escolar, y que seamos absolutamente 

ignorantes en el conocimiento y comprensión del lenguaje de 

nuestro propio corazón.  Mientras más conozcamos las 

tendencias y los anhelos de la naturaleza, tanto más 

concienzudamente debemos enfrentar los poderes 
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elementales y demoníacos que se agitan en nuestro interior.  

El grado de nuestro avance en la ciencia debe corresponder al 

grado de nuestra profundización interior, de nuestro 

crecimiento espiritual.  De no ser así, se originaría en nuestro 

interior un inmenso vacío, un abismo profundo, que nos haría 

desdichados sobremanera. ¡Por eso: autoeducación! 

16. Así lo exigen nuestros ideales y las aspiraciones de 

nuestro corazón, lo exige nuestra sociedad, lo exigen sobre 

todo nuestros contemporáneos,  especialmente aquellos con 

quienes conviviremos al realizar nuestras tareas futuras.  

Como sacerdotes tendremos que ejercer una profunda y 

eficaz influencia en nuestro ambiente y lo haremos, en último 

término, no por el brillo de nuestra inteligencia, sino por la 

fuerza, por la riqueza interior de nuestra personalidad. 

17. Tenemos que aprender a educarnos a nosotros mismos.  

A educarnos a nosotros, con todas las facultades que 

poseemos.  Después, más adelante, hablaremos sobre estas 

facultades, sobre la materia de nuestro autodominio. 

18. Debemos autoeducarnos como personalidades recias.  

Hace3 tiempo que dejamos de ser niños pequeños.  Entonces 

permitíamos que nos guiaran las ganas y los estados de ánimo 

en nuestras acciones.  Ahora, sin embargo, debemos aprender 

a actuar guiados por principios sólidos y claramente conocidos.  

Puede ser que todo vacile en nosotros.  Vendrán con seguridad 

tiempos en que todo vacile en nosotros.  Entonces ni siquiera 

las prácticas religiosas nos ayudarán.  Sólo una cosa nos puede 

ayudar: la firmeza de nuestros principios. ¡Tenemos que ser 

personalidades recias! 

19. Tenemos que ser personalidades libres.  Dios no quiere 

esclavos de galera, quiere remeros libres.  Poco importa que 

otros se arrastren ante sus superiores, les laman sus zapatos 

y agradezcan si se les pisotea.  Nosotros, empero, tenemos 

conciencia de nuestra dignidad y de nuestros derechos.  
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Sometemos nuestra voluntad ante los superiores no por temor 

o por coacción, sino porque libremente lo queremos, porque 

cada acto racional de sumisión nos hace interiormente libres e 

independientes. 

20. Queremos poner nuestra autoeducación bajo la 

protección de María.  Así lo prometimos el domingo (5).  Ahora 

es preciso poner manos a la obra.  En este sentido nos espera 

todavía una gran tarea.  De acuerdo a nuestros estatutos 

debemos cultivar la devoción mariana en comunidad. Ya 

tenemos los distintivos exteriores: la hermosa bandera y la 

medalla (6). Pero aun falta lo principal: una organización 

interna acomodada a nuestras circunstancias, al modo de las 

Congregaciones Marianas existentes en diversos colegios y 

universidades. 

21. Queremos crear esta organización, Nosotros, no yo.  

Porque en este sentido no haré nada, absolutamente nada, sin 

el pleno consentimiento de ustedes.  No se trata aquí de un 

trabajo pasajero, sino que de una estructura que sirva para 

todas las generaciones futuras.  Los sucesores de ustedes han 

de alimentarse del celo que ustedes muestren, del 

conocimiento de sus almas y de su prudencia.  Estoy 

convencido de que si todos cooperan, haremos algo que valga a 

pena. 

22. Pero todavía nos falta para eso. 

Antes que nada tenemos que ir conociéndonos y 

acostumbrándonos a un libre intercambio de acuerdo con 

nuestro grado de formación. 

 

 

 

______________ 

 



16 

 

(5) El 20 de octubre, fiesta de la “Mater Puritatis”, Madre de la 

pureza. 

(6) La bandera que se menciona aquí – una donación de la señorita 

Duchene de Limburgo – es la bandera que usará más tarde la 

Congregación Mariana para la promesa de fidelidad de los 

Congregantes:  “Esta es la bandera que yo elegí, no la abandonaré 

jamás; esto se lo prometo a la Stma. Virgen”.  La medalla 

entregada el 2 de octubre se reemplazó por una más pequeña, 

que tenía a un lado la imagen de la Purísima y al otro la de San 

Luis Gonzaga. 

 

23. Con esto quisiera terminar mis palabras.  Con seguridad 

me han comprendido.  Ya saben el motivo de mi reserva con 

ustedes hasta ahora.  También conocen mis planes para el 

futuro.  Unidos queremos comenzar la gran obra, nidos 

terminarla.  Queremos aprender a educarnos bajo la 

protección de maría para llegar a ser personalidades recias, 

libres y sacerdotales. 

Que el Buen Dios nos dé Su bendición para ello. 

Amén. 
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ESQUEMA DE TRABAJO 

 

I. Relaciones del Padre con los estudiantes (Ley de la 

solidaridad – Alianza entre el Padre  la Familia) 

1. En la introducción se trasluce un trato natural, alegre y 

familiar entre el Padre y los jóvenes. (1) 

2. Una vez que ha visto la voluntad de Dios, quien le confía 

los alumnos, se da a ellos por entero en una ejemplar 

actitud paternal. (2-4) 

 no reclama derechos, afirma que está 

“firmemente decidido a cumplir del modo más 

perfecto mis deberes para con todos y cada uno”. 

 no da algo de su tiempo, sino su propia vida estará 

“enteramente a disposición de ustedes con todo 

lo que soy y tengo, con mi saber y mi ignorancia, 

con mi poder y mi impotencia”. 

 “sobre todo les pertenece mi corazón”. 

3. Una y otra vez recalca que no es él quien va a hacer solo 

las cosas. 

 Quiere establecer una auténtica comunidad de 

interés y de corazón con los suyos “espero que 

nos entendamos bien y que alcanzaremos del 

modo más perfecto posible el fin común que nos 

hemos propuesto”.  (4) 

 Auténtica comunidad de vida: “Queremos 

aprender.  Por tanto no sólo ustedes sino también 

yo” 

 Schoenstatt no fue sólo obra del padre, él asoció 

a los suyos ya desde el inicio “Queremos crear 

esta organización.  Nosotros, no yo... no haré 

nada, absolutamente nada, sin el pleno 

consentimiento de ustedes.”  (21,23) 
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II. Marcada orientación providencialista 

Schoenstatt no es producto de una idea madurada frente al 

escritorio, ni producto de un instinto de realización puramente 

humano, sino una nueva creación llevada a cabo por un 

instrumento extraordinariamente apto y dócil a la voluntad de 

Dios manifestada en las circunstancias y el tiempo.  la fe 

práctica es una mentalidad y una orientación básica, vital en el 

Padre Kentenich. 

1. Detecta la voluntad de Dios para él mismo  (4): 

 Ve en el nombramiento del superior la 

manifestación del deseo divino.  “Por lo tanto 

debe ser la voluntad de Dios”. 

 De inmediato acoje esa voluntad con gran 

decisión.  “Por eso acojo esa voluntad firmemente 

decidido”. 

 Y quiere realizarla magnánimamente  “del modo 

más perfecto”. 

2. Ausculta los signos del tiempo y los interpreta como 

imperativos de Dios. 

 Muestra estar al tanto de todo o que está 

sucediendo en el mundo: descubrimiento de Polo 

Norte, los Rayos X, etc. (9). 

 Sobre todo capta la problemática profunda.  

Desde el inicio el Padre plantea perspectivas 

amplias, universales.   (9-17)  Para comprenderlo 

es necesario amplitud de miras.  “Schoenstatt 

sólo es comprensible en el contexto de las 

grandes luchas espirituales del mundo actual”.  

(P.K.) 

 En esta plática expone un análisis de la época 

moderna (9-16) 

- que ha abierto el maravilloso mundo de la 

técnica, del progreso con sus innumerables 
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posibilidades.  Esto lo ve como algo 

absolutamente positivo. 

- que ha significado una verdadera revolución 

en la forma de vivir. 

- que ha centrado al hombre en la conquista del 

mundo exterior, pero descuidando su 

interioridad, su microcosmos personal. 

 Así se plantea el gran problema de la profunda 

desarmonía entre el desarrollo material, técnico, 

la conquista del mundo exterior y el desarrollo 

interior.  Nuestro tiempo es de una alarmante 

pobreza y vacío interior.. 

 Esto lo señaló hace 58 años.  Comparar con el 

estado de cosas hoy (ver M. Quoist, prólogo de 

“Triunfo”). 

 El padre hace alusión al problema de los países 

subdesarrollados y al mismo tiempo prevé y 

señala la masificación, despersonalización, que 

hoy en día ha celebrado su triunfo: 

- el hombre maquinizado, manipulado, 

materializado, volcado hacia el exterior; 

- el hombre radicalmente desarraigado y 

desvinculado (incomunicación personal, 

alarmante pobreza en las relaciones 

personales). 

- que ha olvidado no sólo su mundo interior sino 

que también el mundo sobrenatural.  La 

ciencia ha desplazado el “mito” e Dios. 

3. Ausculta la voluntad de Dios también en la estructura de 

ser de los jóvenes: 

La autoeducación es un imperativo de su edad y de su 

vocación apostólica. (3,8). 
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III. Propone un ideal, una meta clara. 

Plantea un idea alto: la creación de un tipo de hombre en el 

cual ya se delinean los rasgos que en Schoenstatt se 

explicitarán más aún.  Es el hombre: 

1. Interiorizado o personalizado, que se posee a sí mismo.  

(15). 

2. En el cual lo decisivo no es el saber ni el tener.  Es un 

hombre que se impone por la fuerza y la riqueza interior 

de su personalidad. (16) 

3. Un hombre que no huye del mundo, de la técnica o de 

desarrollo, sino que las domina e informa..  (13,14) 

4. Una personalidad recia, movida por convicciones y 

principios. (18) 

5. Libre: se podría decir que toda la historia de 

Schoenstatt es una progresiva conquista del hombre 

libre. (19) 

6. Sacerdotal: en la plática habla a futuros sacerdotes.  

Debe entenderse esto también en sentido amplio: 

personalidad sobrenatural y apostólica. (5,16) 

7. Un hombre mariano “bajo la protección de María”: esto 

luego legará a ser central en la alianza del 18 de octubre 

de 1914. (20) 

8. Comunitario: “Queremos aprender”, “unidos”.  El Padre 

espera crear lo más pronto posible la Congregación 

Mariana.  “Antes que nada tenemos que ir conociéndonos 

y acostumbrándonos a un libre intercambio”.  (22) 

 

IV. Sentido histórico y proyección hacia el futuro.  

Personalidades creadoras. 

1. “¡Es preciso decidirse!  ¡O adelante o hacia atrás!” 

“¿Tenemos que retroceder a la Edad Media? ¡No, nunca!  

No queremos, no debemos ni podemos hacer eso!  Por lo 
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tanto ¡adelante!”...  “Es preciso poner manos a la obra”. 

(13,14) 

2. “Lo principal falta aún: una organización interna 

acomodada a nuestras circunstancias”.  (De aquí nacerá 

Schoenstatt: hijo del anhelo del Padre). (20) 

3. “No se trata de un trabajo pasajero sino de una creación 

que sirva para todas las generaciones futuras”, etc. (21) 

 

V. Señala un método:  la autoeducación: 

Esta es la respuesta al imperativo de tiempo, de la juventud 

y de la religión. 

Es necesario preocuparse primariamente de la formación 

del hombre y de la comunidad.  Esto implica: 

1. Conquista del mundo interior. (9-16) 

 más allá de la pura formación intelectual teórica 

 se trata de formar una personalidad que no sea 

dominada por el ambiente o por sus instintos y 

pasiones, sino dueña de sí misma y de sus acciones. 

 un tipo de hombre nuevo, como la Iglesia lo 

requiere para vivir en medio del mundo de la 

técnica y del progreso. 

2. La autoeducación orientada hacia el ideal de la creación 

de un hombre nuevo, debe ser (6,7): 

 práctica, concreta, no vaga “a caminar se aprende 

caminando” 

 requiere trabajo personal, sistemático: una 

auténtica voluntad de cambiar, seria y constante. 

 está bajo la protección de María.  La vinculación a 

María es nuestro gran medio de formación:  Ella es 

la gran educadora. 

 se realiza también en contacto vital con el Padre: 

“Queremos educarnos...” (cfr. punto I). 
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 y en comunidad, en mutua ayuda.  (20-23) Todo 

tiende a crear lo antes posible grupos de 

formación.  Pronto surgirá el Grupo misional y luego 

la Congregación Mariana. 

 

 

3. Este esfuerzo por la autoeducación será lo que a partir 

del 18 de octubre de 1914 se ofrezca a la Mater en la 

forma de “Contribuciones al Capital de Gracias”. 
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PLÁTICA EN LA FUNDACIÓN DE LA CONGREGACIÓN 

MARIANA 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El período de pre fundación del Movimiento se extiende desde el 27 

de octubre de 1912 al 18 de octubre de 1914.    El hito más 

importante durante este lapso de tiempo es la fundación de la 

Congregación Mariana.  El “Programa” del 27 de octubre había sido 

un claro llamado al ideal y a la autoformación.  Los jóvenes que se 

sintieron interiormente tocados por él, inspirados por el Padre, se 

agruparon voluntariamente en una comunidad cuyo fin era realizar la 
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meta propuesta.  En enero de 1913 fundaron un grupo que 

denominaron “Asociación Misional”. 

 

Los ideales propuestos no permanecieron en la teoría, sino que 

fructificaron en la vida de los jóvenes.  Las inquietudes maduraron 

y se anunciaba una nueva etapa.  Después de un período de 

acentuación en la formación ética, los estudiantes alcanzaron una 

mayor valoración y receptibilidad para lo religioso.  La persona de 

María se había adentrado más y más en sus corazones como la gran 

educadora que los transformaba y conducía hacia Cristo.  Era 

necesario dar forma a esta vida proyectándola en una organización 

que la asegurara e hiciera fecunda.  Una Congregación Mariana. 

 

La fundación de la Congregación Mariana no fue fácil.  Estuvo 

precedida de innumerables dificultades.  Los jóvenes que se habían 

decidido por ella tuvieron que afrontar los prejuicios existentes 

entre sus compañeros y convencerlos de la conveniencia de 

transformar la Asociación Misional en una Congregación Mariana.  

Además, era necesario ganar a los superiores para que la 

autorizaran.  A esto se añadió que e P. Kentenich se enfermó y tuvo 

que hospitalizarse.  Los jóvenes debieron llevar solos a su término 

los preparativos. 

Después de muchas deliberaciones el 21 de mayo se consiguió la 

aprobación oficial de los estatutos.  Y el domingo in albis, día en que 

regresó el Padre a Schoenstatt, se llevó a cabo la fundación de la 

Congregación Mariana y la recepción de los 28 primeros miembros.  

En aquella ocasión pronunció el P. Kentenich la plática que 

transcribimos a continuación,.  Quedaba inaugurada así la última 

etapa preparatoria para la fundación del Movimiento.  De esta 

pequeña Congregación fundada por un grupo de estudiantes guiados 

e inspirados por su Director Espiritual surgiría Schoenstatt. 
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                         Í  N  D  I  C  E 

 

I. Introducción: alegría de ser admitidos en la Congregación. 

(1) 

 

II. Justificación de la devoción a maría. (2) 

 

III. Finalidad de la Congregación. (2-14) 

1. Fin próximo es María. (2-8) 

a. Historia de a relación personal a María. (3) 

b. La Congregación quiere desarrollar el amor a 

María. (4-8) 

1. Así lo requiere la esencia de la Congregación. (4) 

2. Lo afirman los documentos pontificios. (5) 

3. Lo pide el espíritu de V. Pallotti. (6) 

c. Frutos de la Consagración a María. (7) 

d. Resumen de la importancia del amor a María. (8) 

2. Fin último es Cristo.  maría nos conduce a Cristo. (9-14) 

a. Desarrollando nuestra caballerosidad y virilidad. 

(19) 

b. Transformándonos en e espíritu evangélico. (11) 

c. Haciéndonos apóstoles. (12) 

d. Uniéndonos y transformándonos profundamente 

en Cristo. (13) 

e. Formando nuestra personalidad en la libertad 

interior y perfecto cumplimiento del deber. (14) 

 

IV. Ejemplos ilustrativos. (15-16) 
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TEXTO DE LA PLÁTICA (1) 

 

1. Por fin..., por fin hemos llegado a la meta.  Lo que 

anhelamos sincera y ardientemente durante tanto 

tiempo, aquello por lo cual luchamos con tenacidad bajo 

el peso del cansancio y el esfuerzo, en este día va a ser 

feliz realidad. 

Hoy se nos otorga la gran alegría de ser admitidos en la 

Congregación Mariana.  Con justo orgullo nos podremos 

llamar, de ahora en adelante, Congregantes de María.  

Por esto nos alegramos y nos alegramos de todo corazón; 

y con mayor razón ya que estamos conscientes de la 

importancia del paso que vamos a dar.  ¡Sabemos lo que 

queremos!  No nos reúne en este santo lugar la intención 

de erigir un noviciado en nuestra casa.  Sería un error.  

El noviciado y las aspiraciones que lo caracterizan se los 

dejamos a los novicios.  Tampoco orientó nuestros pasos 

una sumisión propia de caracteres débiles ante el deseo 

de nuestros superiores.  Por propia iniciativa nos 

encontramos aquí.  Nosotros fuimos los que pedimos con 

insistencia; nunca debemos olvidarlo.  Nuestras 

autoridades dieron el permiso solicitado tan sólo después 

de haberse convencido de la rectitud de nuestras 

aspiraciones y de nuestra madurez moral. 

 

2. Sabemos lo que queremos.  No nos orientan sentimientos 

“piadosos” propios del momento y de la irreflexión.  

Somos suficientemente varoniles, maduros y cuerdos 

como para ello.  Y aún mucho menos fuimos impulsados 

por ilusos ensueños juveniles o por la charlatanería de 

una fantasía irreal.  Si somos soñadores ilusos, entonces 
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Aquel que tributó mayor devoción a la Sma. Virgen – 

Cristo – sería también un soñador.  Soñadores serían 

todos los santos, que sobresalieron por un amor filial a la 

Sma. Virgen.  Soñadores serían los grandes hombres de 

la Iglesia y del Estado, cuyos nombres honraron y honran 

los libros de la historia de la Congregación.  No, no 

somos soñadores ilusos y no queremos legar a serlo 

jamás.  Sabemos lo que queremos.  Con objetividad, 

nuestra razón trató de captar e fin de la Congregación y 

su naturaleza, y de medir nuestras fuerzas 

reflexionando tranquilamente.  Y mientras más 

reflexionábamos, más se nos adentraba la Congregación 

en el corazón.  En ella encontramos un medio excelente 

para la realización de nuestros ideales juveniles, y para 

lograr de la manera más perfecta, rápida y segura la 

meta de nuestra educación.  En la Congregación hemos 

encontrado y encontramos a Jesús y María.  “Vidius 

stelam ejus in Oriente et venimus adorare eum”.  Vimos 

su estrella en Oriente y hemos venido a adorarlo. Así se 

dice de los tres Reyes Magos.  También ante nosotros, 

en la aurora de nuestras vidas, apareció un astro 

maravilloso de extraordinario resplandor: Jesús y María.  

“Et venimus adorare”: hemos llegado pasando por alto 

todas las dificultades.  Fue este astro quien nos trajo.  

Para encontrar a Jesús y María, para encontrarlos sin 

temor de perderlos, por eso estamos aquí, y por eso 

exigimos ser aceptados en la Congregación. 

 

3. La Congregación nos da a María.  Pero ¿acaso no 

conocíamos ni amábamos hasta el presente a este ser 

escogido de género humano?  Dios nos hizo nacer de 

padres católicos.  Esto ya es una prueba, una garantía 

suficiente como para afirmar – aunque no nos acordemos 
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de ello – que María Santísima estuvo presente en el cielo 

sin nubes de nuestra primera infancia, como un astro 

querido que daba luz y calor a todo nuestro ser. 

“Estuvo junto a  mi cuna, y 

en mi primera peregrinación; 

y ya en ese entonces sus rasgos 

me manifestaron la belleza de Dios. 

Allí aprendí a amar a mi madre 

y me dí totalmente a Ella como su niño”. 

 

 

________________ 

(1) La plática fue dada en la Capilla del 

Colegio Pallottino en Schoenstatt.  Las alusiones a 

la imagen de la Virgen se refieren al cuadro que en 

esa Capilla se venera en el altar mayor, María, 

Madre de la Pureza.  Igual cosa se ha de tener 

presente cuando el Padre habla de los vitrales o de 

las columnas. 

 

 

 

Este amor fue alimentado y cultivado a lo largo de años; 

en unos más, en otros menos, en la medida en que 

nuestros padres y el ambiente que nos rodeaba estaban 

penetrados por el amor a la Sma. Virgen.  Entretanto, el 

niño se transformó en muchacho.  Muchas cosas han 

cambiado en torno a nosotros.  El amor maternal de la 

Sma. Virgen empero nos ha seguido acompañando, aún 

cuando - ¡quién sabe! – hubiéramos caído en la noche 

oscura de caminos desviados y pecados graves, por 

ligereza juvenil o a causa de alguna lamentable seducción.  

María no es tan sólo la estrella matutina, ni tampoco el 
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majestuoso astro del día, con su luz Ella alumbra también 

la noche.  Es “la luna en la noche silenciosa”: el refugio de 

los pecadores, la madre de la misericordia.  Muchas 

cosas han cambiado en torno a nosotros, más aún en 

nosotros: fuertes tormentas han arrancado de nuestro 

interior aquello que plantaron, cuidaron y cultivaron con 

esmero padres amantes y profesores abnegados.  

Cambiaron también nuestros pareceres y principios.  Lo 

que ayer atraía nuestra atención, hoy lo hemos dejado 

aparte con fría indiferencia, para retomarlo tal vez 

mañana, con toda nuestra alma.  También el amor a María 

se vio envuelto en este cambio general.  Su calor 

disminuyó visiblemente de modo que hubo épocas en que 

tuvimos la impresión de no conocerla con el corazón, sino 

tan sólo con los labios,  con palabras.  Así y todo jamás 

se apagó enteramente esa chispa que ya había prendido 

en nuestro interior.  La pertenencia mutua entre <María 

y nosotros y entre nosotros y Ella era demasiado 

estrecha, y nuestro crecimiento había estado demasiado 

íntimamente enlazado a Ella, como para que ello fuera 

posible.  Desde el instante en que Cristo en la cruz unió 

los destinos de su Madre y el joven sacerdote, su 

discípulo preferido, Juan, existe un vínculo 

indestructible entre María y los sacerdotes y los que se 

aprontan para serlo. 

 

4. La Congregación quiere desarrollar esta relación 

mutua de la manera más ideal y fecunda posible.  Ella 

quiere avivar este fuego latente convirtiéndolo en una 

llama luminosa, purificadora y y santificante.  En una 

época en que el amor hace palpitar nuestro corazón con 

una fogosidad desconocida y furiosa, la Congregación 

entroniza en nuestro corazón a aquella persona humana 
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más digna de ser amada.  Así como en el cuadro del altar, 

la imagen de la Sma. Virgen no es un mero adorno de la 

Capilla, sino que la domina totalmente, así también no 

basta que la Sma. Virgen ocupe un lugar sobresaliente en 

el templo de la Congregación, en el santuario de nuestro 

corazón.  No.  Ella debe dominar en él con ilimitado 

poder.  Es así como encontramos a María en la 

Congregación. 

 

5. Y así tiene que ser.  Si algún derecho de existencia tiene 

la Congregación Mariana, necesariamente debe 

pertenecer a su esencia más íntima una devoción 

enteramente especial, una devoción extraordinaria a la 

Sma. Virgen.  Su florecimiento y ruina dependen de 

ello.  Sobre el particular no dejan la menor duda los 

Documentos Pontificios en el correr de los siglos.  Por 

eso, Benedicto XIV, define la devoción mariana en la 

Congregación como una perfecta entrega al servicio de 

la Sma. Virgen que abarca a todo el hombre, con cuerpo 

y alma.  “Vidimus stellam ejus”.  Esta es la estrella que 

hemos visto, éste es el servicio mariano, que es la nota 

característica de un genuino congregante.  “Et venimus 

adorare”.  Nos hemos reunido ahora en este lugar para 

elegir este servicio como nuestra tarea por una 

promesa solemne, pública e irrevocable.  Los cirios que 

pronto ofreceremos en el comulgatorio, como símbolo 

de nuestra consagración a María van a consumirse 

mientras arden.  Así debe consumirse toda nuestra 

vida futura en todo tiempo, en todo lugar y en toda 

situación al servicio de nuestra excelsa Señora y 

Protectora.  A Ella le pertenece nuestro cuerpo y  

nuestra alma, nuestra vida y muerte, nuestros 

trabajos, estudios y oraciones, nuestros sufrimientos y 
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luchas.  La oración de la Congregación que rezamos de 

mañana y al atardecer: “Oh Señora mía...” debe 

recordarnos una y otra vez nuestra promesa solemne e 

irrevocable;  debe impulsarnos a expresar esta 

promesa con energía y tenacidad en la vida, a 

convertirla en obras. 

6. Nos aproximamos, sin duda, a un momento sumamente 

importante.  Mucho es lo que ofrecemos, pero lo 

hacemos con generosidad y alegría, puesto que sabemos 

que el espíritu que nos impulsa,  es espíritu del espíritu 

de Nuestro Venerable Fundador (2). Sin duda que él 

nos contempla ahora complacido desde el cielo.  A su 

Madonna, a la que él tanto quería, a Ella os consagramos 

para servirla como sus caballeros.  Así como Vicente 

Pallotti, al servicio y bajo la protección de su Patrona 

celestial, llegó a ser todo un hombre, un sacerdote 

santo, un apóstol, de igual modo también nosotros 

podemos esperar con certeza otro tanto, mientras nos 

mantengamos fieles a nuestra promesa hasta sus 

últimas consecuencias. 

 

7. Tal vez a un extraño le parecerá imposible esta 

fidelidad.  De hecho, sin embargo, no es demasiado 

difícil en la Congregación.  Pues, un congregante no 

puede encerrar en su interior su amor a María y no 

tiene derecho a contentarse sólo con no impedir la 

confesión y el ejercicio público que otros hagan de este 

amor.  Por su ingreso a la Congregación está obligado a 

ser promotor y apóstol de la auténtica devoción a 

María entre sus compañeros de la Congregación.  De 

esta manera, cada uno gana el apoyo del otro.  Cada vez 

se impregna con mayor profundidad en nuestros 



32 

 

corazones y en nuestro espíritu la imagen ideal de 

María. 

En base a esta mutua animación y mutuo apoyo, poco a 

poco, cobra forma también en nuestra vida cotidiana el 

ejemplo de sus virtudes.  Una virtud, en especial, echa 

raíces profundas en nuestro corazón: se trata de 

nuestra virtud de estado, no sólo como sacerdotes, sino 

también como jóvenes.  La encontramos simbolizada en 

la imagen del altar.  Donde María pone su pie, brotan 

los lirios de la pureza.  ¡Con qué abundancia y plenitud 

se dará esta virtud tan discutida, en el jardín de la 

Congregación, por el cual María pasea diariamente con 

tanto agrado! 

 

8. La entrega a María, tarde o temprano, se va a convertir 

en una verdadera necesidad, en nuestra segunda 

naturaleza.  La congregación cumplió lo que había 

prometido: en ella hemos encontrado a María par 

siempre.  Encontramos a la Virgen en la  Congregación:  

la encontramos para no perderla jamás. 

 

__________ 

(2) San Vicente Pallotti, canonizado medio siglo más tarde por Juan 

XXIII, el 20 de enero de 1963. 

 La persona de María y su servicio, son el fin próximo de 

la Congregación.  En la misma medida en que marchamos 

hacia esta meta, o en que nos despreocupemos de ella, 

trabajamos en la construcción y perfeccionamiento o 

en el aniquilamiento y la destrucción de la congregación.  

Todas las aspiraciones y corrientes que broten en su 

seno – pienso particularmente en las diferentes 

secciones – tienen importancia y validez tan sólo en la 

medida en que sean fecundadas por el amor a María. 



33 

 

 

 

9. El fin último de la Congregación depende asimismo de la 

recta comprensión y de la realización planificada de 

esta idea.  Pero ¿en qué consiste este fin último? 

Si bien es cierto que el cuadro de la Sma. Virgen 

domina la Capilla, sin embargo, no constituye su centro.  

Este es única y exclusivamente el tabernáculo y quien 

lo habita: Cristo Jesús – alabado por toda la eternidad 

– punto de partida y fin de toda nuestra religión.  Por lo 

tanto la última meta de nuestra Congregación no es 

María, sino e Redentor.  Nos consagramos sin reserva a 

la Virgen, para que Ella nos conduzca a su Hijo divino, 

tal como aparece representado aquí en el cuadro donde 

Ella conduce con su poder lleno de delicadeza al 

vacilante y temeroso Juan hacia El.  Per Mariam ad 

Jesum!  ¡Por María a Jesús!  Esto es todo lo que quiere 

la Congregación, condensado en la fórmula más breve.  

Así como María nos trajo al Redentor, así también nos 

lleva hacia Cristo, y no tiene otra preocupación, ninguna 

preocupación mayor, que la de velar para que nos 

conservemos en la unión más íntima a El, tal como la 

vemos aquí, donde su imagen protege con cuidado el 

tabernáculo.  “Qui me invenerit inveniet vitam et 

hauriet salutem a Domino”.  Estas palabras de la 

Sagrada Escritura las aplica la Iglesia a nuestra 

Señora y Soberana.  “Quien me encuentra, encuentra la 

vida”, encuentra y conserva la fuente de toda vida, a 

Cristo Jesús. 

 

10.   En efecto ¿podríamos escoger y anhelar un guía 

mejor que Ella, la Madre de Cristo y su acreditada 

educadora?  María os conduce.  Ella no nos lleva en sus 



34 

 

brazos.  No quiere cultivar u pasivismo flojo.  El camino 

que Ella conoce y que nos señala con su mano es 

demasiado escarpado y pedregoso como para ello.  No, 

su acción consiste en hacer surgir y conducir a su pleno 

desarrollo toda la caballerosidad y virilidad que late en 

nosotros; y cuando nuestras fuerzas, impulsadas por la 

mejor buena voluntad, de hecho ya no pueden más, sólo 

entonces nos ayuda a superar las dificultades. 

 

11.   El camino es duro y escarpado.  Está caracterizado por 

la divisa que realizó san Juan Bautista: “Christum 

oportet creceré, me autem minui”, Cristo debe crecer 

y yo disminuir.  Debo disminuir, debo despojarme de 

todo egoísmo, de todo espíritu materialista y para ello, 

según las palabras del apóstol debo “Christum induere”, 

revestirme de Cristo.  Es decir, debo, como el mismo 

apóstol lo dice en otro lugar, “alter Christus fieri”, 

llegar a ser otro Cristo. Los principios de Cristo deben 

llegar a ser nuestra más íntima posesión.  En una 

formulación breve, precisa, a modo de un programa, 

encontramos estos principios como una exhortación 

permanente en los arcos de la Capilla.  Son las ocho 

bienaventuranzas que se oponen radicalmente a todo lo 

que el mundo alaba como digno de aspiración, como a 

mayor felicidad. 
 

 

12.  Pero no basta con que nos penetremos de 

espíritu de Cristo, como si fuera sólo para nosotros.  

Aquí, en los vitrales, hallamos simbolizado el espíritu 

apostólico en hombres que fueron apóstoles.  Para 

llegar a ser “otro Cristo”, debemos procurar unir a una 
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amplia perfección religiosa, un ardiente espíritu 

apostólico. 

Por el hecho de ingresar a la Congregación Martiana 

nos comprometemos solemne y públicamente, por 

propia iniciativa, a trabajar por la realización de este 

ideal, en cuanto depende de nosotros, bajo la 

protección y con la ayuda de María. 

 

13.    Lo dicho nos explica la importancia del día de 

hoy.  La gran solemnidad del rito de incorporación nos 

recuerda, sin quererlo, la ordenación sacerdotal y la 

primera comunión, que en este día conmemoramos (3).  

Lo que fue la Primera Comunión para nuestra niñez, lo 

que será la ordenación sacerdotal para nuestros años 

de hombres adultos, eso es el ingreso en la 

Congregación para nuestra juventud.  En la Primera 

Comunión recibimos la persona  

 

_____________ 

(3) La plática tuvo lugar en Quasimodo, día en el cual es 

común hacer la Primera Comunión en Alemania. 

 

 

de Cristo, por la ordenación sacerdotal, sus poderes, 

pero no nos revestimos de su personalidad;  ésta 

debemos adquirirla nosotros mismos durante el lapso 

de tiempo que resta de los años de nuestra juventud.  

No vamos a recibirla gratuitamente, sin nuestro 

esfuerzo. Y con esto, nos comprometemos hoy solemne 

e irrevocablemente por nuestro ingreso.  
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14. Per Mariam ad Jesum: a su personalidad, a la más 

profunda unión a El.  Este es el sucinto contenido de 

nuestra consagración. 

¿Sabéis lo que esto significa...?  Aquí reside 

principalísimamente la eficacia de la Congregación en 

orden a la vida propia de nuestro Colegio.  Todos los 

reglamentos de la casa y todas las disposiciones de 

nuestros superiores persiguen tan sólo este fin: la 

formación de nuestra personalidad.  Pero esta no puede 

ser lograda mediante aquella “obediencia de cadáver”, 

de la cual tanto se hace burla, que se contenta con una 

obediencia puramente externa, acompañada de 

resistencia interior. No, nosotros, por nosotros 

mismos, y por nuestras propias fuerzas debemos llegar, 

con libertad interior, hasta el espíritu del reglamento.  

Este y sólo éste es el trabajo ennoblecedor de la 

personalidad al que está obligado un congregante.  De 

lo cual se desprende: nadie puede ser un buen 

congregante si no es fiel y concienzudo en el 

cumplimiento de los estatutos.  De lo cual se 

desprende:   toda la Congregación fracasará en el logro 

de su fin, si no educa a sus miembros en el 

cumplimiento a conciencia del deber, si no encauza a 

sus miembros a ver en este cumplimiento del deber una 

escuela extraordinaria para el carácter y el mejor 

medio para la realización del sentido apostólico. En 

esto tenemos un criterio palpable, una norma al alcance 

fácil de la mano e infalible, de la eficacia y finalidad de 

la Congregación.  Sin duda, queremos justificar la 

confianza que se ha puesto en nosotros.  No quereos 

privilegios, sino que se exija de nosotros más que hasta 

el presente, más que a los que no son congregantes. 
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Si encontramos a Jesús y María de esta manera, hemos 

alcanzado lo mejor, el fin de nuestra educación.  Per 

Mariam ad Jesum... 

 

15. En la lápida de la tumba del Cardenal-Obispo Pie, en la 

Iglesia de Notre Dame de Poitiers, se encuentra la 

inscripción: “Tus sum ego Mater”.  ¡Madre, soy tuyo!  

“Tus sum ego, Mater”, así se había consagrado el 

Cardenal cuando niño a su madre Celestial.  “Tus sum 

ego, Mater” decía en cada acontecimiento importante 

de su vida:  así lo hizo al iniciar el sacerdocio, así 

también cuando fue elegido... No emprendió ninguna 

obra sin encomendársela a su Madre. 

 

16.  Tus sum ego, Mater! sobre todo en las dificultades.  

Ocurrió alrededor del año 1880: la tormenta de la 

persecución de los cristianos pasaba como un viento 

huracanado por entre miles de cristianos y arrastró a 

la muerte a cientos de vuestra edad.  En un lugar, 

huyeron treinta hacia un monte y llevaron consigo una 

estatua de la Sma. Virgen.  Fueron cogidos y quemados 

vivos.  Se agruparon en torno a la querida imagen... 

imagen de nuestra vida..., y  estrechaban cada vez más 

las filas junto a Ella. 

Ella nos conduce a la victoria sobre e demonio, el mundo 

y la carne.  Ella nos hará buenos sacerdotes y 

apóstoles.  Y más tarde cuando estemos maduros para 

el cielo, cuando nuestra mano sienta el frío de la 

muerte, Ella, con su mano cálida y maternal, nos va a 

conducir a través de la angustia de la muerte a la 

felicidad eterna del cielo, a abrazar gozosamente a su 

Hijo Divino.  “Per Mariam ad Jesum – Tus sum ego...” 

(4). 
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___________ 

(4) La versión que se conserva de los últimos cuatro párrafos – 

escrita por le mismo Padre Fundador – es una versión fiel de lo 

dicho en esa oportunidad, si bien no es completa. 

 

 

 

ESQUEMA DE TRABAJO 

 

I. El alma de la Congregación Mariana (y del Movimiento) es la 

Consagración a María.  (Alianza de Amor). 

 

1. Fundamento de la entrega total a María: 

a. Teológico: posición de María en el plan de 

salvación; participación en el amor de Cristo por 

María. (2) 

b. De autoridad: documentos pontificios sobre la 

consagración a María. (5) 

c. La piedad mariana en V. Pallotti. (6) 

d. El Padre K. y su relación a María. 

 

2. Contenido de la entrega a María. (Fin próximo de la 

Congregación). 

a. Es producto de una decisión libre y personal. (1)  

No es efecto de un sentimentalismo. (2)  Es una 

promesa solemne, pública e irrevocable. (5)  La 

Congregación quiere desarrollar en la forma más 

perfecta la relación mutua entre María y los 

jóvenes. (4) 

b. Por la consagración queremos poner en el centro 

de nuestro corazón a aquella persona humana más 
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digna de ser amada. (4)  De esto depende el 

florecimiento o la ruina de la Congregación. (8)  

c. Nos ponemos enteramente a su servicio. (5)   

d. A ella pertenece nuestro cuerpo y alma, nuestra 

vida y muerte, trabajos, estudios y oraciones, 

sufrimientos y luchas. (5) 

 

3. Historia de nuestra relación personal a María. (3) 

 

II. El fin último de la entrega a María es Cristo: La misión de 

María es conducirnos a Cristo, “Por María a Jesús”.  (9)  

Ella nos lleva a ser otros Cristos, a hacer nuestro su 

espíritu, as bienaventuranzas.  (11)  El tiene que nacer en 

nosotros, de tal modo que lleguemos a apropiarnos de su 

personalidad y vivir en íntima unión a Él. (11, 13, 14) 

 

III. Características del amor a María: 

 

1. Nos transforma: transmite una actitud mariana.  (Ley 

de educación: “Por la vinculación mariana hacia la actitud 

mariana”).  Es el medio más eficaz para lograr la meta de 

la formación de nuestra personalidad. (2, 14) El amor a 

María tiene como fruto que su imagen se imprima en 

nuestra alma y que sus virtudes se hagan nuestras. (7)  

Nos lleva a vivir un cristianismo auténticamente 

evangélico. (11) 

2. Exige esfuerzo de nuestra parte.  Ella no nos quita el 

esfuerzo, nos conduce, no quiere cultivar en nosotros un 

pasivismo flojo. (10)  Quiere hacer surgir la virilidad.  

(10) La promesa de la entrega debe expresarse con 

energía y tenacidad en la vida, debe traducirse en obras.  

(5, 7, 14).  (Santificación de la vida diaria). 
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3. Crece y se desarrolla en comunidad.  En la unión y 

mutuo apoyo comunitario se alimenta el amor a María. (7) 

4. Nos lleva a ser apóstoles.  No podemos encerrar en 

nuestro interior el amor a ella, debemos ser apóstoles 

marianos, apóstoles de Cristo.  (7, 12)  (Piedad 

instrumental).  Los congregantes se obligan a ser 

promotores y apóstoles de la auténtica devoción a María. 

(7) 
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PRIMERA ACTA DE FUNDACIÓN 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Habían transcurrido aproximadamente dos años desde que el P. 

Kentenich tomara a su cargo la educación de los estudiantes en 

Schoenstatt.  Sus esfuerzos y la entrega de los jóvenes se vieron 

coronados en la vida de la Congregación Mariana recientemente 

fundada.  Pero en el plan de la Divina Providencia esperaban aún 

grandes cosas a la Congregación. 

  

Hasta el momento las actividades litúrgicas y las pláticas del 

Director Espiritual se habían desarrollado en la capilla del 

internado.  Sin embargo, ésta no se mostraba especialmente 

favorable:  era demasiado grande y, además, no había privacidad.  

Tanto el Padre Kentenich como los congregantes buscaban otra 

solución.  El Padre veía claramente la necesidad de que los jóvenes 

dispusieran de un lugar propio, del cual se sintiesen responsables y 
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que fuese, a la vez, centro de unión para ellos.  Fue así como se 

pensó en la posibilidad de pedir al Padre Provincial Kolb, una 

pequeña capilla dedicada a San Miguel que estaba abandonada en el 

valle, a los pies de la colina sobre la cual se erigía el internado.  En 

Julio de 1914 la recibieron como propia y fue restaurada para su 

uso. 

 

Los estudiantes partieron pronto a vacaciones de verano.  En 

Agosto estalló la primera guerra mundial, acontecimiento al cual 

estará estrechamente ligado la fundación y el crecimiento de 

Schoenstatt.  “Schoenstatt es hijo de la guerra” dirá más tarde el 

Padre Fundador. 

 

El tiempo que media entre Julio y Octubre fue decisivo para la 

historia de Schoenstatt.  Es en ese lapso cuando nace, en el silencio 

del corazón del Padre, el “pensamiento audaz” que dio origen al 

Movimiento. 

 

Lo extraordinario sucedió en las circunstancias ordinarias de la vida 

diaria.  Cayó en manos del Padre el diario “Die Allgemeine 

Rundschau” donde se encontraba un artículo sobre Bartolo Longo, 

abogado italiano, quien había “creado”  un Santuario mariano en la 

ciudad de Pompeya.  El P. Kentenich vio en este hecho una señal de 

la Providencia y meditó largamente sobre él: ¿No podría suceder 

algo semejante también en Schoenstatt?  El quería depositar toda 

la responsabilidad de la educación de los jóvenes en manos de 

María.  Los signos del tiempo, la guerra, exigían de ellos el máximo: 

la santidad.  ¿No estaría en los planes de Dios que María, tal como 

había sucedido en Pompeya, fuese atraída a la pequeña capilla, para 

establecer allí su trono de gracia, y mostrarse como educadora 

obrando milagros de transformación? 
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A estas reflexiones se agregaron dos más que confirmaban la 

dirección en que iba el plan de la Divina Providencia.  Una primera 

señal positiva eran las abundantes bendiciones que Dios había 

derramado sobre la pequeña comunidad a su cargo: “Quien conoce el 

pasado de nuestra Congregación no tendrá dificultades en creer 

que la Div. Prov. tiene designios especiales para con ella”, dirá en la 

plática.  Por otra parte, pensar que eso era posible concordaba con 

una ley general en el Reino de Dios: “¡Cuántas veces en la historia 

del mundo ha sido lo pequeño e insignificante el origen de lo grande, 

de lo más grande!”. 

 

El Padre meditó y rezó hasta llegar al convencimiento que ese era el 

deseo de Dios.  Así, cuando los congregantes regresaron de sus 

vacaciones, el 18 de octubre, en la primera plática que les dirige, les 

propuso su “secreta idea predilecta”, su “audaz pensamiento”. 

 

La historia futura se ha encargado de demostrar ampliamente que 

el Padre no se equivocó en la interpretación del plan de Dios y que 

había obrado bajo la dirección especial del Espíritu Santo.  La 

plática del 18 de octubre es testimonio de un acontecimiento vital, 

de una nueva irrupción de gracias: una Alianza de María con el Padre 

y los jóvenes.  Es el germen del cual brota toda la vitalidad y la 

estructura de la Familia.  La pequeña capilla pasa a convertirse en el 

Tabor de María y en el centro de un amplio movimiento de 

renovación para la Iglesia y el mundo actual. 
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Í N D I C E 

 

I. Introducción. (1-5) 

 

1. Saludo. (1) 

2. La Capilla les pertenece. (2) 

3. Debe ser foco de ardiente amor a María (3) 

4. A pesar de las posibles fallas en las vacaciones les anima 

la voluntad de triunfar y de realizar el ideal de la 

Congregación. (4) 

5. Lo más grande ha de ser el objeto de las aspiraciones. 

(5) 

 

II. Proposición de la “secreta idea predilecta”.  (6-7) 

La Capillita como Tabor donde se manifiesten las glorias de 

María.  Se trata de convertir ese lugar en lugar de 

peregrinación. 

 

III. Los congregantes deben tomar en sus manos la realización 

de este proyecto. (8) 

 

IV. Ejemplo de Juana de Arco. (9-10) 

 

V. Exigencias que pone la Sma. Virgen.  (11)   

Sus promesas (nota Nº 2) 
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TEXTO DE LA PLÁTICA 

 

 

PROGRAMA: Aceleración del desarrollo de nuestra propia 

santificación y, de esta manera, transformación de 

nuestra Capillita en un lugar de peregrinación. 

 

1. Ante todo. vuelvo a saludarles con el hermoso saludo que hacía 

tiempo no les dirigía:  “Nos cum prole pia, benedicat Virgo 

María”, con Cristo su Hijo, bendíganos la Virgen María.  Es la 

primera vez que esta divisa de congregantes resuena en este 

lugar.  ¡Que se prolongue y siga resonando por todos los 

tiempos venideros! 

 

2. Tanto el padre como la madre y los hijos, se alegran al poder 

tomar posesión de un hogar propio, aunque éste sea poco 

vistoso y pobre en comparación con la magnífica casa de 

arriendo que acaban de dejar.  El pensamiento:  “La casa es 

nuestra” excede a todas las demás ventajas.  De esta pura 

alegría familiar podemos también gozar nosotros en el día de 

hoy.  Esta Capillita pertenece a nuestra pequeña familia de 

congregantes, a cuya cabeza reina nuestra Madre Celestial.  

Es toda nuestra, es únicamente nuestra.  Sin envidia alguna 

cedemos a otros la capilla más hermosa de la casa, nuestra 

casa arrendada, que teníamos hasta ahora.  Nos alegramos y 

no nos dejaremos quitar por nadie esta alegría.   Pero, en el 

día de hoy, además de la alegría, también un sentimiento de 

santo orgullo hace palpitar más fuertemente nuestros 

corazones, porque el Santuario que se hallaba desde tiempos 

inmemoriales más o menos abandonado, desmantelado y vacío, 

ha sido restaurado por nosotros, y por iniciativa nuestra 

dedicado a la Sma. Virgen.  Por lo menos, desde que habitan y 
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trabajan aquí los Pallottinos, no han lucido estas paredes 

adorno más bello que hoy. ¿Podemos acaso encontrar en este 

feliz acontecimiento un presagio favorable del futuro 

desarrollo de nuestra joven Congregación? 

 

3. ¡Sin duda!  Sería una obra sublime, digna del esfuerzo y de la 

actividad de los mejores, si nosotros, los congregantes, 

lográsemos introducir en nuestro internado un ardiente amor 

a María, y una intensa aspiración a la virtud en los 

estudiantes, como no la hubo jamás aquí. 
 

 

4. Pero, ¿por qué me expreso con tanta timidez y reserva?  

¿Acaso he perdido la confianza en ustedes?  Cierto es que 

sólo quedan las ruinas de nuestra floreciente Congregación.  

Pero, de las ruinas brotará pronto nueva vida.  Garantía de ello 

es para mí la fiel cooperación de ustedes durante el año 

pasado y el auténtico espíritu mariano que han adquirido.  

Puede ser que durante las vacaciones, bajo el humo y el polvo 

de la vida diaria, se hayan desvanecido algunos ideales, que 

uno u otro propósito formulado en el decurso del año y que 

hemos tenido por invariable, no haya resistido la prueba en la 

vida práctica.  Pero una cosa nos ha quedado – estoy seguro de 

ello – y ésta es la convicción de que la auténtica grandeza 

moral y religiosa, según el estado de cada cual, es inseparable 

de un verdadero congregante.  Y hoy día, lo mismo que a fines 

del último año escolar, nos anima la voluntad de triunfar, de 

realizar el ideal de nuestra Congregación.  No, mis queridos 

congregantes, no he perdido la confianza en ustedes.  Sé que 

construyendo sobre lo que hemos alcanzado hasta ahora, 

haremos grandes progresos en este año, tal como nos lo 

habíamos propuesto el año pasado. 
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5. Este desarrollo lento de nuestra gracia vocacional y el mayor 

grado de espíritu religioso y apostólico originado por este 

desarrollo no es, sin embargo, lo que quisiera proponerles 

como meta.  Mi exigencia se refiere a algo incomparablemente 

superior: cada uno de nosotros ha de alcanzar el mayor grado 

posible de perfección y santidad, según su estado.  No 

simplemente lo grande, ni algo más grande, sino precisamente 

lo más excelso ha de ser el objeto de nuestros esfuerzos 

intensificados. Ustedes comprenderán que me atrevo a 

formular una exigencia tan extraordinaria sólo en forma de un 

modesto deseo.   
 

 

6. Pero si ustedes quieren saber el origen de este anhelo, me 

parece que puedo manifestarles una secreta idea predilecta. 

 

7. San Pedro, después de haber contemplado la gloria de Dios en 

el Tabor, exclamó arrebatado: “¡Qué bien estamos aquí!  

¡Hagamos aquí tres tiendas!”.  Una y otra vez vienen a mi 

mente estas palabras y me he preguntado ya muy a menudo:  

¿Acaso no sería posible que la Capillita de nuestra 

Congregación al mismo tiempo llegue a ser nuestro Tabor, 

donde se manifieste la gloria de María?  Sin duda alguna no 

podríamos realizar una acción apostólica más grande, ni dejar 

a nuestros sucesores una herencia más preciosa que inducir a 

nuestra Señora y Soberana a que erija aquí su trono de 

manera especial, que reparta sus tesoros y obre milagros de 

gracia.   Sospecharán lo que pretendo: quisiera convertir este 

lugar en un lugar de peregrinación, en un lugar de gracia, para 

nuestra casa y toda la Provincia alemana y quizás más allá.  

Todos los que acudan acá para orar deben experimentar la 

gloria de María y confesar:  ¡Qué bien estamos aquí!  

¡Establezcamos aquí nuestra tienda!  ¡Este es nuestro rincón 
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predilecto!  Un pensamiento audaz, casi demasiado audaz para 

el público, pero no demasiado audaz para ustedes.  ¡Cuántas 

veces en la historia del mundo ha sido lo pequeño e 

insignificante el origen de lo grande, de lo más grande!  ¿Por 

qué no podría suceder también lo mismo con nosotros?  Quien 

conoce el pasado de nuestra Congregación  no  tendrá 

dificultades en creer que la Divina Providencia tiene designios 

especiales respecto a ella (1). 

 

8. Al decir esto, mis queridos congregantes, siento que  mis 

palabras encuentran eco.  ¡Ya están ardiendo sus corazones!  

Ustedes han hecho suyo mi proyecto:  lo pongo tranquilamente 

en sus manos, lo mismo que su ejecución, y no tengo reparo en 

escribirlo en nuestra crónica.  ¡Que las generaciones venideras 

nos juzguen!  ¿Alcanzaremos el fin que nos hemos propuesto?  

En cuanto depende de nosotros, mis queridos congregantes, - 

y esto no lo digo vacilando y dudando, sino con plena convicción 

-, todos nosotros haremos todo lo posible.  Tal como para 

nuestro segundo patrono, san Luis Gonzaga, una capilla de la 

Sma. Virgen en Florencia fue el origen de su santidad, así 

también esta capilla de nuestra Congregación será para 

nosotros cuna de santidad.  Y esta santidad hará suave 

violencia a nuestra Madre Celestial y la hará descender hasta 

nosotros. 

 

9. Hace más de cinco siglos los ingleses y franceses se 

destrozaban en una guerra sangrienta.  Francia ya estaba a 

punto de quedar totalmente aniquilada.  Al mismo  tiempo, una 

humilde aldeana francesa imploraba en fervorosa oración a la 

Sma. Virgen la salvación de su rey.  De repente se le aparece 

el Arcángel san Miguel y le dice:  “Aquella que el gran Dios 

reconoce por Madre suya me ha ordenado que me presente a 

ti, para anunciarte que ciñas la espada, cubras tu cuerpo con 
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una coraza y defiendas la causa de la justicia. l Tú librarás la 

ciudad de Orleáns de sus enemigos y llevarás al rey a Reims a 

ser coronado.  En la Iglesia de santa Catalina de Fierbois está 

enterrada una espada detrás del altar.  Hazla sacar y 

cíñetela”. 

__________ 

(1) En la primera impresión (Revista MTA IV, del 15 de 

Junio de 1919 p. 60) dice: “... que nosotros no hemos 

alcanzado aún el último eslabón ene l desarrollo”.  Este 

cambio es significativo; muestra cuán sencilla y sana era 

en aquel entonces y luego más tarde, la actitud 

providencialista. 

 

10. La joven se llamaba Juana de Arco, conocida en la 

historia como la Doncella de Orleáns.  Pío X la beatificó en 

1909.  Se me figura que nuestra Señora, en estos momentos, 

en la antigua capilla de san Miguel nos dirige estas palabras 

por boca del santo Arcángel: 

 

11. No se preocupen por la realización de su deseo.  Ego diligentes 

me diligo.  Amo a los que aman.  Pruébenme primero por 

hechos que me aman realmente y que toman en serio su 

propósito.  Ahora tiene para ello la mejor oportunidad (2).  

Según el plan de la Divina Providencia, debe ser la gran guerra 

europea, un medio extraordinariamente provechoso para 

ustedes en la obra de su propia santificación.  Es esta 

santificación la que exijo de ustedes.  Ella es la coraza que 

tienen que ponerse, la espada con que deben librar a su patria 

de sus enemigos extraordinariamente poderosos y ponerla a la 

cabeza del viejo mundo (3). 

 

 

___________ 
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(2) El manuscrito fue complementado más tarde – notar el cambio 

de “guerra europea” por “guerra mundial”.  Con el fin de 

visualizar mejor los cambios y agregados copiamos los tres 

textos en forma paralela, en las págs. 66 y 67. 

 

(3) La plática continúa analizando el mensaje de Dios que traía la 

guerra para los jóvenes. 

      La expresión “ponerla a la cabeza del viejo mundo” debe ser 

entendida en u sentido amplio y en uno específico.  El Padre 

Kentenich habla a jóvenes en los cuales late un fuerte amor por 

la patria.  Ven en la guerra una expresión de amor patriótico.  El 

Padre capta este punto de contacto: hacer algo grande por la 

patria;  pero, a la vez, muestra que la meta de esa grandeza no 

está en el poderío de las armas, ni en un plano puramente 

material, sino que reside en la grandeza moral-religiosa del 

pueblo.  Los jóvenes deben luchar por la santidad de modo que la 

patria llegue a ser un modelo para otras naciones y de este modo, 

ejerza una amplia influencia. 

      Por otra parte la frase debe aplicarse en un sentido más amplio:  

Todos los pueblos a los cuales legue Schoenstatt deben hacer 

propia el Acta de Fundación.  Lo que en ella se dice sobre 

Alemania vale analógicamente de las otras naciones.  El Padre 

Kentenich alude en diversas oportunidades a este hecho.  En una 

plática del año 1951 afirma, por ejemplo: “Cada pueblo – lo digo 

pensando ahora en nuestros cohermanos holandeses aquí 

presentes – debe tomar el Acta de Fundación de acuerdo a su 

propia receptibilidad.   Cada palabra del Acta es como si fuese 

dicha para ellos mismos.  La Madre y Reina Tres Veces 

Admirable quiere formar y educar a aquellos que se entregan y 

consagran a Ella, de tal modo, que su propio pueblo llegue a estar 

a la cabeza del viejo mundo, en último término, a la cabeza del 

mundo, en relación a la perfección religioso-moral”. 

      (Plática a la rama de hombres, 3 de Sept. de 1951, 3). 
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ORIGINAL 

 

Amo a los que me aman.  Pruébenme primero por hechos que me 

aman realmente y que toman en serio su propósito.  Ahora tienen 

para ello la mejor oportunidad. 

 

Según el plan de la Divina Providencia, debe ser la gran guerra 

europea. 

 

Un medio extraordinariamente provechoso para ustedes en la obra 

de su propia santificación. 

 

En esta santificación la que exijo de ustedes. 

Ella es la coraza que tienen que ponerse, la espada con que deben 

librar a su patria de sus enemigos extraordinariamente poderosos. 

 

Y colocarla a la cabeza del viejo mundo. 

 

CORRECCIÓN DE 1915 

 

Amo a los que me aman. 

Pruébenme primero por hechos que me aman realmente y que toman 

en serio su propósito.  Ahora tienen para ello la mejor oportunidad. 

 

Y no crean que es algo extraordinario, si ustedes suben al máximo. 

 

Las exigencias que se ponen a sí mismos, dado el tiempo tan serio y 

tan grande como el que vivimos actualmente. 

 

Según el plan de la Divina Providencia debe ser la guerra mundial. 

 

Con sus poderosos impulsos. 
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Un medio extraordinariamente provechoso para ustedes en la obra 

de su propia santificación. 

 

En esta santificación la que exijo de ustedes. 

Ella es la coraza que tienen que ponerse, la espada con que deben 

librar al Reino de Dios de sus enemigos extraordinariamente 

poderosos. 

 

Adquieran por medio del fiel y fidelísimo cumplimiento del deber. 

 

Muchos méritos y pónganlos a mi disposición. Entonces con gusto me 

estableceré en este lugar. Y distribuiré abundantes  dones y 

gracias. 

 

MTA. IV, PÁG. 60 SS.: 15.6.1919 

 

Amo a los que me aman. 

Pruébenme primero por hechos que me aman realmente y que toman 

en serio su propósito.  Ahora tienen para ello la mejor oportunidad. 

 

Y no crean que es algo extraordinario, si ustedes suben al máximo. 

 

Más allá que las generaciones pasadas. 

 

Las exigencias que se ponen a sí mismos dado el tiempo tan serio y 

tan grande como el que vivimos actualmente. 

 

Según el plan de la Divina Providencia debe ser la guerra mundial. 

 

Con sus poderosos impulsos. 

 

Un medio extraordinariamente provechoso para ustedes en la obra 

de su propia santificación. 
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Es esta santificación la que exijo de ustedes. 

 

Ella es la coraza que tienen que ponerse, la espada con que deben. 

 

Luchar para la consecución. 

 

De sus deseos. 

 

Tráiganme con frecuencia contribuciones al Capital de gracias. 

 

Adquieran por medio del fiel y fidelísimo cumplimiento del deber. 

 

Y por una intensa vida de oración. 

 

Muchos méritos y pónganlos a mi disposición. Entonces con gusto me 

estableceré en medio de ustedes y distribuiré abundantes dones y 

gracias. 

Entonces atraeré aquí los corazones jóvenes hacia mí, y los educaré 

como instrumentos aptos en mi mano. 
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ESQUEMA DE TRABAJO I 

 

I. Orientación según la fe práctica en la Divina Providencia. 

(La fe práctica es la fuerza propulsora de Schoenstatt) 

 

1. El Padre ve en la historia de la Congregación la mano del 

Dios providente que guía:  “Quien conoce el pasado de 

nuestra Congregación no tendrá dificultades en creer 

que la Div. Prov. tiene designios especiales respecto a 

ella”.  (7)  (Ley de la “puerta abierta”). 

 

2. Toma en cuenta las leyes del actuar divino:  Es normal de 

la Div. Prov. valerse de lo pequeño e insignificante para 

realizar grandes obras en la historia de la Salvación. (7) 
 

 

3. Lee la voluntad de Dios en los signos del tiempo, la 

guerra mundial:  “Según el plan de Dios...”. (8)  La guerra 

hace pensar al Padre K. con más fuerza en la necesidad 

que la Sma. Virgen tome a su cargo plenamente la tarea 

de educadora de los jóvenes.  Pronto deberían partir 

solos al campo de batalla. 

 

4. Como hechos inmediatos o “señales de Dios” que lo 

mueven a formular su “secreta idea predilecta”, se 

pueden nombrar: 

a. el hecho que la Capilla de S. Miguel haya sido 

puesta a su disposición (8.VII.14):  “¿Podemos 

acaso encontrar en este feliz acontecimiento un 

presagio favorable del futuro desarrollo de 

nuestra joven Congregación?” (2) 
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b. La lectura del artículo sobre el Santuario de 

Pompeya. (Cyprian Froehlich, en “Die allgemeine 

Rundschan”, 18.VII.14, Nº 29, p. 521 ss.). 

5. Esta fe práctica no sólo se preocupa de descubrir la 

voluntad de Dios sino que se traduce igualmente en un 

serio compromiso de entrega filial: “Todos nosotros 

haremos todo lo posible”.  (8).  Harán “suave violencia” a 

María y así realizarán el “pensamiento audaz” que había 

sugerido la Divina Providencia: convertir la Capilla de san 

Miguel en un Santuario donde María establezca su trono 

de gracias. 

 

II. Confianza en los jóvenes y apelación al idealismo y 

magnanimidad. 

 

1. Mirando hacia el pasado (4): 

a. Quedan las ruinas pues muchos han debido partir 

al campo de batalla. 

b. Ellos habían cooperado fielmente el año anterior 

y desarrollado un auténtico espíritu mariano. 

c. La prueba de los ideales en las vacaciones y las 

fallas no habían logrado destruir el idealismo. 

 

2. Mirando hacia el futuro: 

a. El Padre no ha perdido la confianza en ellos.  

Harán grandes progresos aún. (4) 

b. Apela al máximo de sus fuerzas: “Cada uno de 

nosotros ha de alcanzar el mayor grado posible de 

perfección y santidad, según su estado.  No  

simplemente lo grande, ni algo más grande, sino 

precisamente lo más excelso ha de ser el objeto 

de nuestros esfuerzos intensificados”.  (5) 
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III. La Alianza de Amor sellado el 18 de Octubre de 1914 

La plática del 18 de Octubre funda una Alianza con la Virgen 

María, Madre y Reina tres veces Admirable de Sch., vinculada 

a un lugar.  Esto constituye el alma del Movimiento. 

1. La Alianza es un mutuo compromiso de María con el 

Padre y los jóvenes:  “Amo a los que me aman” (11). 

 

a. Compromiso del contrayente humano, que es a la 

vez condición para que ella se establezca en el 

Santuario: “Pruébenme primero por hechos que me 

aman realmente y que toman en serio su propósito”;  

“es esta propia santificación (autoformación) la que 

exijo de ustedes”.  (11 y nota Nº 2): 

 

1. Tenemos que probar con obras que la amamos 

realmente y que tomamos en serio lo propuesto; 

2. El objeto del esfuerzo es la autoformación; 

3. Es necesario subir al máximo las exigencias; ser 

magnánimos; 

4. Distinguirse por un fiel y fidelísimo cumplimiento 

del deber; 

5. Y una vida de intensa oración. 

6. Todo esto ofrecerlo como Contribuciones al 

Capital de Gracias.  “Esta santidad hará suave 

violencia a nuestra Madre Celestial y la hará 

descender hacia nosotros”. (8) 

 

b. Compromiso de María (11 y nota Nº 2) 

 

1. Se establecerá en la Capillita. 

2. Distribuirá desde allí abundantes dones y 

gracias. 

3. Atraerá hacia sí los corazones jóvenes. 
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4. Los educará. 

5. Hará de ellos instrumentos aptos.  

6. Y, con ellos, en la medida que éstos se abandonen 

“en su mano” emprenderá un movimiento de 

renovación. 

2. La Alianza está esencialmente vinculada al Santuario  

Este llega a ser: 

 

a. El Tabor donde se manifiesten las glorias de 

María. (7) 

b. Un lugar predilecto para muchos, donde se 

sientan cobijados en el corazón de Dios y de 

María (gracias del cobijamiento). (7) 

c. Cuna de la santidad personal y comunitaria (gracia 

de la transformación interior). (8) 

d. Un lugar de irradiación y renovación que ejerza su 

influencia “para la casa, para toda la Provincia y 

quizás más allá” (gracia de la fecundidad 

apostólica).  “No podríamos realizar una obra 

apostólica más grande...”. (7 y nota Nº 2). 

 

IV. La espiritualidad de Schoenstatt y la Primera Acta de 

Fundación. 

En el Acta de Fundación se encuentra contenido explícita o 

implícitamente todo lo esencial de Schoenstatt: 

 

1. La espiritualidad de Schoenstatt que comprende: 

a. La Alianza de Amor (ver punto anterior) 

b. La piedad o entrega instrumental: introducir “un 

ardiente amor a María”. (3) “Sin duda alguna no 

podríamos realizar una obra apostólica más 

grande...” (7)  Ella hará de los corazones jóvenes 

“instrumentos aptos” (nota Nº 2). 
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c. La santificación de la vida diaria.  Todo lo que 

pide la Virgen se realiza en las condiciones 

normales de vida guiados por la fe práctica: 

Autoformación, fiel cumplimiento del deber, vida 

de oración... Ley: hacer o ordinario 

extraordinariamente.  (Nota Nº 2) 

2. Los “tres contactos vitales” o la vinculación a: 

a. María como Madre y Reina de Schoenstatt, 

b. al Padre (y la Familia), 

c. al Santuario. 

 

3. El triple mensaje de Schoenstatt. 

a. La Alianza de Amor de Dios con los hombres. 

b. La fe práctica en la Divina Providencia. 

c. La conciencia de misión. 

 

V. La realidad de la Alianza. 

La prueba de que el Padre Kentenich interpretó la voluntad de 

Dios y que la Mater selló verdaderamente una Alianza se 

muestra analizando la historia de Schoenstatt, considerando: 

 

1. La pequeñez de los instrumentos; 

2. La magnitud de las dificultades, y 

3. La magnitud de los frutos sobrenaturales, la fecundidad 

de Schoenstatt. 
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ESQUEMA DE TRABAJO II 

 

I. Introducción 

Dios interviene en la historia, habla y requiere al hombre.  Esta 

intervención y búsqueda del hombre tienden a establecer un 

diálogo entre Él y la humanidad.  Este diálogo fue sellado en la 

primera alianza del Antiguo Testamento; en Cristo, por la Nueva 

Alianza, adquirió carácter definitivo.  La Alianza con Cristo, en la 

cual nosotros participamos por el bautismo, tiene una modalidad 

mariana, pues Cristo quiso redimirnos con la cooperación de 

María, su Madre y compañera permanente. 

La Alianza de Amor en Schoenstatt no es sino una actualización y 

profundización de la nueva Alianza en Cristo hecha a través y con 

María. 

María como colaboradora permanente del Señor y Madre de la 

Iglesia, según el designio del Padre Dios, busca atraer a los 

hombres hacia sí, para llevarlos, en ella, a Cristo y 

comprometerlos en la construcción del Reino de Dios. 

La  Alianza del 18 de octubre de 1914 es una concretización de 

esa búsqueda e intervención de Dios por medio de María.  Esta 

búsqueda encontró respuesta en una persona:  el Padre 

Kentenich, el cual asoció en su respuesta a los jóvenes que tenía 

a su cargo como Director Espiritual. 

El Padre Kentenich conoce la intervención y el requerimiento de 

Dios a través de la fe práctica, detectando su voz en las 

circunstancias y lo sigue fielmente.  La fe práctica en la Divina 

Providencia es una de las actitudes centrales en el Padre 

Kentenich, la “fuerza propulsora de Schoenstatt”, como él la ha 

llamado. 

El Padre reconoce la invitación de Dios a sellar, él y los jóvenes, 

una alianza con María en un lugar determinado:  la pequeña capilla 

que poseía la Congregación Mariana. 
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Convencido de la voluntad de Dios, expone su “secreta idea 

predilecta”, su “pensamiento audaz”. 

II. Dios habla a través de las circunstancias 

1. Los signos que tuvo el Padre para descubrir la voluntad de 

Dios y de la Mater fueron los siguientes: 

a. El desarrollo positivo de la Congregación: “Quien 

conoce el pasado de nuestra Congregación no tendrá 

dificultades en creer que la Divina Providencia tiene 

designios especiales respecto a ella”. (7) 

b. La ley general en el actuar divino le confirma:  

“¡Cuántas veces en la historia del mundo ha sido lo 

pequeño e insignificante el origen de lo grande, de lo más 

grande!” (7) 

c. La guerra mundial era un claro y urgente llamado 

de Dios: 

- Todo lo que se había hecho hasta ahora parecía caer por 

tierra si la Sma. Virgen no tomaba totalmente en su mano 

la educación de los jóvenes.  Esto se acentuaba al no 

poder estar el Padre en contacto directo con los jóvenes 

cuando estos partían al campo de batalla.  

– Esta guerra era una oportunidad de santificación, de 

exigirse el máximo. (Nota Nº 2) 

d. El hecho que la Capilla de san Miguel hubiese sido 

puesta a disposición de los jóvenes desde el 8 de Julio de 

1914: “¿Podemos acaso encontrar en este feliz 

acontecimiento un presagio favorable del futuro 

desarrollo de nuestra joven Congregación?” (2) 

e.  La lectura del artículo de Cyprian Froehlich, en 

“Die Allgemeine Rundschau” del 18.VII.14 (Nº 29, pág. 521 

ss.), sobre Bartolo Longo y el Santuario de Pompeya en 

Italia. 
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2. La fe práctica no sólo se preocupa de descubrir la voluntad 

de Dios por los signos en que ésta se manifiesta, sino que se 

traduce al mismo tiempo en un serio compromiso de entrega y 

seguimiento filial: 

“Todos nosotros haremos todo lo posible”.  Harán “suave 

violencia” a María (8) y así realizarán el “pensamiento audaz” 

que había sugerido la Divina Providencia al Padre: convertir la 

Capilla de san Miguel en un Santuario donde María establezca 

su trono de Gracias y obre milagros de transformación. (7 y 

nota Nº 2) 

 

III. Se trata de una Alianza solidaria del Padre y los jóvenes con  

María: 

El Padre Kentenich participa su idea, cree y confía en los 

jóvenes, apela a su magnanimidad y con ellos responde a la 

Mater: 

1. Mirando hacia el pasado. (4) 

a. Quedan las ruinas de la Congregación, pues muchos 

han debido partir al campo de batalla. 

b. Ellos habían cooperado fielmente el año anterior y 

desarrollado un auténtico espíritu mariano. 

c. La prueba de los ideales en las vacaciones y las fallas 

no habían logrado destruir el idealismo. 

2. Mirando hacia el futuro. (4) 

a. El Padre no ha perdido la confianza en ellos.  Harán 

grandes progresos aún. 

b. Apela a su voluntad de triunfar y de realizar el ideal 

de la Congregación y a su magnanimidad:  “Lo más 

excelso ha de ser el objeto de nuestros esfuerzos 

intensificados”. (4,5) 
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c. Percibe el eco que despiertan sus palabras en los 

jóvenes: Ellos han hecho suyo el proyecto del Padre. 

(8) 

d. De este modo ambos, el Padre y los jóvenes, darán una 

respuesta comprometida: “En cuanto depende de 

nosotros... todos nosotros...”. (8) 

 

IV. .La Alianza es un compromiso mutuo de amor por medio del 

cual ambos contrayentes adquieren derechos y deberes. 

Es un intercambio mutuo de corazones, de intereses y de 

bienes.  ¡Nada sin ti, nada sin nosotros!  (Continúa como el 

esquema anterior, puntos II, IV y V). 
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SEGUNDA ACTA DE FUNDACIÓN     

 

INTRODUCCIÓN 

 

En 1939 la Familia celebra los 25 años de vida.  Durante ese tiempo 

Schoenstatt se desarrolló tanto en profundidad como en amplitud:  

la semilla había caído en tierra fecunda.  25 años testimoniaban que 

la Sma. Virgen se había establecido verdaderamente en el terruño 

de Schoenstatt y que desde allí, había obrado milagros de gracia.  A 

partir del pequeño grupo de estudiantes surgió un Movimiento que 

abarcaba a laicos: hombres y mujeres de todos los estados; un 

Instituto Secular, las Hermanas Marianas; un fuerte movimiento de 

teólogos y sacerdotes.  Nuevas casas de formación se erguían en 

torno al Santuario.  Schoenstatt se había expandido más allá de los 

límites de Alemania, hacia otros países de Europa, África y 

América. 
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Sin embargo, dificultades no faltaban.  La vida y las ideas del 

Movimiento habían suscitado polémica en los círculos católicos 

alemanes.  Pero esto fue motivo para mayor claridad y 

afianzamiento en la misión propia. 

 

Por otra parte, la sombra del nazismo, que amenazaba con una 

próxima catástrofe mundial, se cernía cada vez con mayor 

intensidad sobre Alemania y Schoenstatt. 

 

Mientras el Nacional Socialismo buscaba instalar su reino, la Sma. 

Virgen aseguraba el suyo y lo disponía para la lucha. 

 

En abril de 1939, el Seminario Mayor de los Padres Pallottinos en 

Schoenstatt era requisado por la GESTAPO y transformado en una 

escuela nacista. 

 

En cada rama del Movimiento la Madre Tres Veces Admirable fue 

despertando una mayor entrega, tal como lo exigían las 

circunstancias y los tiempos que se avecinaban.  El 31 de mayo las 

Hermanas formaron un círculo vivo en torno al Santuario:  el 

Santuario debía ser defendido con sus vidas antes de que pasara al 

poder de los nazis.  En septiembre estalló la Segunda Guerra 

Mundial, que como un jinete apocalíptico, se precipitó sobre Europa. 

 

Desde Suiza, donde se encontraba temporalmente el P. Kentenich, 

escribió las “Palabras de Oportunidad”, llamadas luego “Segunda 

Acta de Fundación”, para conmemorar el jubileo del Movimiento.  

Pero no se trataba sólo de una conmemoración y de agradecer a la 

Mater.  Los miembros de la Familia querían profundizar la Alianza 

del 18 de octubre de 1914 sellándola ahora en el espíritu del “Poder 

en Blanco”.  Con ello manifestaban que se ponían totalmente a 

disposición de Nuestra Señora de Schoenstatt, de modo que Ella 

pudiese escribir lo que quisiera en el “Poder en Blanco” que le 
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presentaban: persecusiones, enfermedades, fracasos o éxitos, lo 

que Ella deseara, con tal que Schoenstatt saliera victorioso de las 

pruebas, y pudiese cumplir fielmente su misión para el tiempo 

actual.  Las circunstancias exigían una profundización en la entrega 

por medio de un compromiso más intenso en el  sentido del Capital 

de Gracias, el afianzamiento en la fe en la misión y la confesión 

renovada de total pertenencia a María y por Ella, a la Santísima 

Trinidad. 
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Í  N  D  I  C  E  

 

 

I. Introducción  (1-4) 

 

II. Mirada al pasado  (5-42) 

1. Reconocimiento a María por todo lo que ella ha obrado en 

Schoenstatt en sus 25 años de vida (5-18) 

2. Renovación de la Alianza de Amor en el sentido del Poder en 

Blanco como incorporación al 18 de octubre   (19-24) 

3. Explicación e ilustración de la actitud de Poder en Blanco 

como entrega total  (25-42) 

a. Ejemplo de Max Brunner y José Engling (25-28) 

b. El Poder en Blanco en María   (29) 

c. Lo que éste implica de parte nuestra  (30-36) 

d. El compromiso de la MTA  (37) 

e. Palabras del obispo de Tréveris  (38) 

f. Ilustración histórica por el suceso de Castilla y la reina 

Isabel de Hungría  (39-41) 

g. Coronación de la MTA por las Hermanas (42) 

 

III. Mirada al presente  (43-48) 

 

IV. Mirada al futuro  (49-99) 

1. En general:  Reafirmación de las “Ideas Propias”  (49-51)  

 

2. En particular: 

A. Conciencia de misión y conciencia de instrumento  (52-63) 

1. Necesidad de la conciencia instrumental  (52-53) 

a. En general: 

Sólo los que poseen esta conciencia pueden 

intervenir fecundamente en el Reino de Dios  (54) 

Brota de la elección divina  (55) 
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De ella vivieron los Apóstoles  (56) 

La Iglesia la reafirma  (57) 

También el sentir católico (58) 

b. En particular:  por la situación actual  (59) 

2. Ejemplo de la juventud fundadora  (60) 

3. Necesidad de profundizar esta conciencia por medio de 

la oración, el estudio de la historia de la Familia y del 

tiempo actual  (61) 

4. Contenido de la conciencia de misión  (62-63) 

B. Carácter mariano  (64-90) 

1. Fundamento  (65-67).  Corresponde: 

a. al orden objetivo de la Redención  (65) 

b. a la ley de orden, gobierno y perfeccionamiento 

del mundo  (66) 

c. al carácter sensible de nuestra naturaleza  (67) 

d. a la historia de la Familia  (68-90) 

 María está en os orígenes de nuestra 

Familia:  todo ha nacido en dependencia de 

ella  (68-72) 

- ella es su imagen ideal, su intercesora 

y medianera; 

- ella nos ha conducido al Señor y al 

Padre; 

- ella nos regaló la receptibilidad para lo 

sobrenatural; 

- ha sido un guía seguro para la actitud 

litúrgica. 

 María es parte orgánica de la finalidad de 

nuestra labor apostólica (73-85).  Esto 

corresponde: 

- al espíritu del Acta de Fundación y a la 

historia 

- al deseo del Señor 
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- al anhelo del propio corazón 

- a la sensibilidad del hombre moderno 

- a una orientación pastoral eficaz en 

medio del desconcierto reinante. 

- a los problemas del tiempo actual. 

- de este modo serán vencidas las 

herejías antropológicas de nuestra 

época. 

 María como método pastoral y educativo 

(86-90) 

Ella es ejemplo, garantía y camino hacia 

nuestra meta: el pensar y vivir orgánico 

 

 C. Contribuciones al Capital de Gracias  (91-99) 

 

1. Importancia 

2. El florecimiento de Sch. depende de las 

Contribuciones al Capital de Gracias 

3. Contenido 

4. Su necesidad en el momento actual 

 

V. Palabras finales (100-109) 
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TEXTO DE LA SEGUNDA ACTA DE FUNDACIÓN 

 

1. En los mismos momentos que nos hemos alejado del bullicio del 

día y de la intranquilidad y nerviosidad de los tiempos actuales, 

para una celebración íntima, estamos espiritualmente unidos con 

toda la Familia en nuestro pequeño Santuario. Sacerdotes, 

religiosos y laicos, adultos, jóvenes y niños, mujeres y hombres, 

niñas y jóvenes se encuentran en múltiple variedad en torno a la 

Madre Tres Veces Admirable de Schoenstatt. Del país y del 

extranjero, de la tierra y de la eternidad, todos se han reunido 

aquí. Con cordial agradecimiento, profundo afecto y ardiente 

expectación se dirigen a su rincón predilecto. Estamos en medio 

de ellos. 

 

2. Nuestros pensamientos y nuestros sentimientos vuelan 

nuevamente hacia el pasado. Viejos recuerdos de 

acontecimientos y vivencias colmadas de gracias se despiertan en 

nosotros. ¡Cómo quisiéramos que ellos nos mostraran las futuras  

tareas de nuestra Familia!. Todos nos damos cuenta de que 

estamos ante una catástrofe mundial y ante un cambio radical de 

los tiempos, y una y otra vez se nos plantea nuevamente la 

pregunta: ¿será éste el tiempo para el cual la Divina Providencia 

ha forjado el arca de nuestra Familia? ¿O deberá crecer y 

volverse más devastador aún el diluvio? Así se encuentran en 

nuestros corazones el pasado, el presente y el futuro; intenso 

agradecimiento, secreto anhelo y alegre esperanza. 

 

3. Y mientras más nos compenetramos de este ambiente, con santo 

recogimiento y serenidad, todo lo que nos rodea, con mayor 

fuerza, nos habla, nos indica, nos anuncia algo: la imagen y el 

altar, los bancos, las ventanas, las piedras y la lápida 

recordatoria, condecoraciones, tumba de los héroes, plaza e 

Iglesia de peregrinos, antigua y nueva Casa de Ejercicios, el 
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Seminario Mayor y el Hogar de Peregrinos, todo nos habla de las 

maravillas que ha obrado desde acá la gracia divina y la 

omnipotencia suplicante de la Santísima Virgen, durante estos 25 

años, en toda la Familia, en nosotros y en círculos más amplios. 

 

4. Pero todo también nos hace esperar, sin embargo, aun mayores 

misericordias divinas en el futuro, bajo la condición que sepamos 

ser testigos, intérpretes, e imitadores de la sabiduría divina que 

se manifiesta en el acontecer del mundo. 

I 

5. Una mirada escudriñadora a través de los 25 años transcurridos 

nos hace repetir con profunda devoción las palabras del 

Salmista: "¡Alabaré eternamente las misericordias del Señor!". 

Todo lo grande y valioso que hemos recibido durante este 

tiempo, en este santo lugar, está íntimamente ligado con la 

Madre, Señora y Reina de Schoenstatt. Simplemente Ella es el 
don que la sabiduría, bondad y omnipotencia divina ha querido 

regalar, de un modo especial, el 18 de octubre de 1914 a nuestra 

Familia y, por   su intermedio, nuevamente al mundo entero. 

 

6. Lo que se ha realizado desde acá es obra suya. 

 

7. Es Ella la que por su intercesión ha encendido en nuestras filas 

esfuerzo heroico por la santidad y vida heroica de santidad. 

 

8. A Ella le debemos una fina sensibilidad para la pureza y 

virginidad, un sentido especial para desarrollar una paternidad o 

maternidad noble y creadora, y el impulso hacia un profundo 

amor a Dios y a los hombres. 

 

9. Ella nos hizo el don de la estructura monumental de nuestro 

sistema ascético y pedagógico que se adecua con fina 

sensibilidad al carácter  propio querido por Dios, del individuo y 
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de la comunidad. Ella es la que nos ha hecho hallar nuestro ideal 

personal y nuestro ideal de comunidad. 

10. Ella ha creado las distintas ramas de nuestra Familia, según 

las exigencias del tiempo, y por su intercesión les ha alcanzado y 

conservado vocaciones numerosas y capaces. 

 

11.   Ella  ha cuidado que encontrásemos el valor de tender siempre 

de nuevo las manos hacia las estrellas, a pesar de nuestras 

continuas faltas. 

 

12. Todas las casas que pudimos construir y adquirir en el país y 

en el extranjero le pertenecen a Ella. 

 

13. Ella cuidó que todos los problemas de la época los 

comprendiéramos como tareas de los tiempos y, como tales, los 

acometiéramos con valentía. 

 

14. Ella nos hizo ver la gran ley de construcción de nuestra 

Familia, según la cual nosotros, como hijos de la guerra, sólo 

podremos crecer y prosperar en la lucha y en la batalla, en las 

pruebas y en las persecuciones. 

 

15. A Ella le debemos la inmensa gracia de que aquellos peñascos 

destinados a exterminarnos, llegaran a ser los poderosos 

peldaños que nos llevaron de modo seguro a Dios, y que nos 

introdujeron en el mundo de nuestra misión y de nuestra tarea. 

 

16. Sin Ella no hubiésemos podido conservar un sano equilibrio y la 

mirada serena ante las profundas divergencias existentes en el 

campo católico y no hubiésemos  podido seguir así con 

tranquilidad y firmeza nuestro camino. 

 

 



72 

 

17. Ella nos educó y nos formó como Familia e individualmente, tal 

cual somos hoy; Ella nos conquistó y aseguró el puesto que hoy 

ocupamos en la Iglesia. 

18. De este modo se han verificado las palabras de Vicente 

Pallotti: “Ella es la gran misionera". Ella ha obrado milagros. 

Verdaderamente ha demostrado ser la Madre y Reina Tres 

Veces Admirable de Schoenstatt: admirablemente poderosa, 

admirablemente bondadosa y admirablemente fiel: Madre de 

Dios, Madre del Redentor y Madre de los redimidos. Lo que se 

pidió y esperó en el Acta de Fundación se ha realizado 

exactamente: la Santísima Virgen ha establecido aquí su trono de 

gracias de modo especial, y desde acá ha manifestado en muchas 

formas su gloria al mundo entero. En virtud del derecho de 

conquista ha llegado a ser nuestra Reina y Madre. 

 

19. La fuerza avasalladora de su amor, de su bondad y cuidado por 

nosotros, nos hizo fácil que por libre elección, y libre voluntad 

nuestra, la entronizáramos siempre de nuevo, como Reina de 

nuestra Familia y de nuestros corazones. Por consiguiente, Ella 

ordena y dispone sobre el mundo de Schoenstatt con soberana 

libertad, no sólo en virtud del derecho de conquista, sino también 

en virtud de nuestro derecho de elección. 

 

20. Este acto de libre elección lo efectuó la Familia, por primera 

vez, en el Acta de Fundación. Se atrevió a hacerlo porque se 

creía elegida, de un modo especial, por la Sma. Virgen, según los 

planes de la Divina Providencia. La Familia eligió a nuestra Señora 

de modo especialísimo como Madre, Reina e Intercesora. Y la 

sublime Madre de Nuestro Señor hizo de esta pequeña Familia su 

creación y tarea predilecta. Es así como el Acta de Fundación 

entraña un acto y elección y de entrega libre y mutua. 
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21. Cada una de las consagraciones, personales o comunitarias, que 

se han efectuado en el transcurso de estos 25 años, puede ser 

considerada como unida de modo misterioso a aquella Acta de 

Fundación, y, por lo tanto, como una renovación y repetición de 

ese acto de elección y de entrega libre y mutua. 

22. Así es comprensible que nos hayamos acostumbrado a 

considerar la consagración a la Madre Tres Veces Admirable de 

Schoenstatt como una declaración eterna -nacida de nuestra 

libre elección y libre voluntad- de nuestra especial relación a Ella 

como sus hijos y sus vasallos. De igual modo, simultáneamente, 

como una declaración eterna -nacida de nuestra libre elección y 

libre voluntad- de su relación especial hacia nosotros de Madre y 

de Reina. 

 

23. Sólo Dios sabe con cuánta frecuencia han sido hechas estas 

consagraciones desde el año 1914. Sólo El sabe con cuánta 

intimidad, calor y espíritu de entrega total las hizo cada persona. 

 

24. Podemos constatar como una gracia especial el hecho que la 

Familia para su jubileo, en su totalidad, haya madurado en tal 

grado y penetrado tan profundamente en el espíritu de su 

Contrato de Fundación y de su Consagración, que esté resuelta a 

entregar a la Madre Tres Veces Admirable de Schoenstatt, no 

sólo los bienes espirituales y terrenales  que posee, no sólo todas 

las facultades del alma y del cuerpo, sino también la propia vida, 

totalmente y para siempre al servicio de su Obra. Para nosotros 

significa una felicidad inmensa y un estímulo extraordinario 

saber que todos los que se encuentran reunidos con nosotros, en 

nuestro pequeño Santuario, han entregado a la Madres Tres 

Veces Admirable de Schoenstatt el Poder en Blanco total sobre 

sí mismos y sobre sus vidas. 
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25. Esta es la misma gracia que otrora hiciera exclamar a Max 

Brunner con entusiasmo juvenil: "Ave Imperatrix, morituri te 

salutant". ¡Salve Emperatriz, los que están dispuestos a morir 

por ti te saludan!. Sabemos con qué seriedad tomó este 

ofrecimiento la Santísima Virgen. 

 

 

26. También sabemos que con este ofrecimiento no hemos 

alcanzado el mayor grado de nuestra entrega. Como en todo, 

José Engling es también en este caso nuestro modelo y guía. 

Conocemos su consagración que dice: 

 

27. "Querida madrecita, Madres Tres Veces Admirable, 

nuevamente me ofrezco a ti como víctima. A ti te ofrezco todo lo 

que soy y poseo, mi cuerpo y mi alma, con todas sus facultades, 

todos mis bienes, mi libertad y mi voluntad. Quiero pertenecerte 

enteramente. Soy tuyo. Dispón de mí y de lo mío como quieras. 

Pero, si es compatible con tus planes, quiero ser víctima por las 

tareas que has impuesto a nuestra Familia (1). Humildemente tu 

indigno siervo. José Engling" (3 de Junio de 1918). 

 

28. ¿Será necesario que yo llame la atención sobre estas palabras: 

"Pero si es compatible con tus planes, quiero ser víctima por las 
tareas  que has impuesto a nuestra Familia", que contienen y 

significan más de lo que actualmente nuestra Familia expresa por 

"Poder en Blanco" y "Acto de Vida"? 

 

29. Con este Poder en Blanco repetimos, a nuestro modo, el "Sí" y 

el "He aquí la sierva del Señor" que la Santísima Virgen pronunció 

en la Anunciación. Con ello se declara totalmente dispuesta a 

aceptar ciegamente todos los reveses del destino, que estuvieran 

comprendidos en su maternidad, según la voluntad o la permisión 

divina. Nunca echó pié atrás en su Poder en Blanco: aún cuando el 
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deseo de Dios la hiciera  huir de los que querían asesinar a su 

Niño, dejándola sin hogar; aún cuando la hiciera caminar como 

fugitiva por sendas desiertas hacia tierras lejanas, de 

costumbres distintas, diferentes mentalidades y diversa 

religión; aún cuando la haya  

_______ 

(1) El texto original de José Engling dice: "Congregación", que 

designaba entonces a la naciente Familia. 

mantenido en la soledad de Nazaret, o la hiciera  acompañar  al 

Señor en sus andanzas apostólicas; aún cuando la puso al pie de la 

Cruz junto al Hombre-Dios agonizante. Steti! ¡Estuvo de pie!. 

Siempre quedó fiel a su Poder en Blanco. Permaneció al pie de la 

cruz aunque su corazón fue atravesado como por una espada. Su 

vida entera la inmoló al servicio del Señor que la eligió como 

Madre, Esposa y Cooperadora. Esa es la razón por la cual se 

desvanece en ella todo interés propio. Sólo una idea la domina: El 

Redentor del mundo y su Obra. ¿No significa algo grande y una 

maravillosa bendición ser llamada por la bondad inescrutable de 

Dios, a través del Poder en Blanco, a una altura espiritual y a una 

misión de vida semejante a la suya? 

 

30. ¡Héroe es aquél  que consagra su vida a algo grande!. Nuestra 

Familia reunida ofrece este valioso don divino (el Poder en 

Blanco) a la Santísima Virgen para que se cumplan los planes de la 

Redención del mundo. No podríamos pensar en una obra más 

grande que la Redención. 

 

31. La bondad y la sabiduría divina nos ha dado el extraordinario 

don de la voluntad libre. Dios desea que le devolvamos esta 

libertad con una decisión libre. El quiere que le entreguemos este 

don totalmente, hasta sus últimas ramificaciones. Quien hace el 

Poder en Blanco como corresponde, se entrega por  completo al 

requerimiento, a los deseos y a la voluntad del Padre Eterno. No 
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quiere reservar para sí nada de su voluntad noble y libre. En lo 

sucesivo formará su vida y estará dispuesto a sufrir en ella con 

total sumisión y conformidad a la voluntad divina. 

 

32. Cuán rara es esta entrega total a la Divina Providencia y a la 

Sabiduría Eterna, puede deducirse del hecho de que hoy día 

innumerables personas substraen totalmente su voluntad a la del 

Creador y Padre del Universo, y que también entre aquellos que 

desean servirle, sólo pocos están dispuestos a renunciar 

totalmente a su enfermiza voluntad  propia. 

 

33. Son sólo muy pocos los que pueden rezar con el Señor, desde 

el fondo de su corazón, las palabras del Padre Nuestro: "Hágase 

Tu voluntad en la tierra como en el cielo". 

 

34. Son sólo muy pocos los que, en cada situación de la vida, 

pueden repetir: "Dios lo quiere: así sea". "Nada sucede por 

casualidad, todo viene de su bondad". "Dios es Padre, Dios es 

bueno; bueno es todo lo que El hace". 

 

35. Son sólo muy pocos los que pueden rezar con Nicolás de Flüe: 

"¡Señor mío y Dios mío! ¡Aparta de mí todo lo que me separe de 

Ti! ¡Señor mío y Dios mío! ¡Dame todo lo que me lleve a Ti! ¡Señor 

mío y Dios mío! ¡Tómame y concédeme ser eternamente tuyo!". 

 

36. Con profundo respeto y gratitud nos inclinamos ante la 

misericordia y bondad de Dios, que nos escogió para pertenecer 

a esos pocos predilectos de su corazón y de su sabiduría. 

También le debemos este don a nuestra amada Madre Tres 

Veces Admirable     de Schoenstatt. 

 

37. ¿Y si Dios tomara en serio nuestro ofrecimiento?. Recordemos 

entonces que el Poder en Blanco ya está contenido en el Acta de 
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Fundación y en nuestra consagración, y que ambos representan 

una entrega y una elección mutua. Si hemos puesto nuestra vida a 

entera disposición de la Santísima Virgen, Ella, de modo similar, 

también se da totalmente a nosotros: su brazo poderoso, el 

brazo de su omnipotencia suplicante, el Niño en sus brazos, la 

lengua de fuego sobre su cabeza, en su oído el "Ave", en sus 

labios el Magníficat, y la espada de siete filos en el corazón. De 

este modo no estamos solos. Desde lo más profundo del alma 

podemos cantar y rezar esas palabras: "Puede rugir la tormenta, 

silbar el viento, caer los rayos... soy como aquel niño que piensa: 

padre y madre son los timoneros". La palabra mágica que "obró 

milagros" durante la guerra del 14 y que hasta ahora siempre nos 

ha acompañado, cobra, desde este momento, un sentido más 

profundo y un contenido más pleno. Se trata de aquella divisa: 

¡Mater  habebit curam!, ¡La Madre cuidará!. 

El gran anhelo que expresó el Obispo de Tréveris al inaugurar la 

Casa de Ejercicios, tiene y tendrá que realizarse. Dijo: 

 

38. "Termino con el pensamiento que vino a mi mente cuando me 

hallaba de rodillas en la Capilla de gracias. Considero como un 

verdadero presagio   divino el hecho que la bendición de esta 

casa tenga lugar el día de la Asunción de la Santísima Virgen, la 

mayor festividad mariana del año litúrgico. Al leer las palabras 
inscritas en torno a la imagen: Servus Mariae nunquam peribit!. 
Un siervo de María nunca perecerá!, tuve la convicción: el 
Movimiento Apostólico que nace desde aquí, tampoco perecerá. 
La Santísima Virgen bendecirá su labor". 

 

39.  De este modo, estando todos espiritualmente unidos, 

estrechamos nuestras filas y repetimos con profunda humildad, 

íntimo afecto y vigorosa voluntad de compromiso, dos frases que 

han llegado a ser históricas. Una de ellas: ¡Nuestra vida por 

nuestra Reina!. La otra: ¡Muramos por nuestra Reina!. 
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40. La primera nos transporta al lejano pasado en la historia de 

Castilla. 

La Reina  Isabel combatía en aquel entonces en la gran guerra de 

10 años contra los moros, empedernidos enemigos del 

cristianismo, a quienes costaba mucho hacer retroceder. 

Finalmente se habían atrincherado en la última fortaleza que les 

quedaba. No podían soportar la idea de tener que rendirse ante 

el dominio de una mujer. Uno de ellos tuvo la osadía de burlarse 

abiertamente de Isabel. Esto indignó en tal forma a los nobles 

caballeros y vasallos de la Reina y encendió hasta tal punto su 

valor, que se arrojaron a la batalla con el grito de: "¡Nuestra vida 

por nuestra Reina!". En corto tiempo había caído la fortaleza. 

Esta debe ser en el futuro nuestra consigna: ¡Nuestra vida por 

nuestra Reina!. 

 

41. La segunda frase nos remonta al tiempo en que la Reina María 

Teresa se encontraba apremiada por poderosos enemigos. Se 

dirigió a la capital de Hungría con el fin de entusiasmar e 

inflamar para la guerra a los nobles y a los dirigentes del pueblo. 

A su petición de ayuda resonó un coro de voces lleno de 

entusiasmo con el grito: "¡Muramos por nuestra Reina!". 

Del mismo modo, también nosotros estamos dispuestos a 

sobrellevar cruces y sacrificios por la Santísima Virgen, y, si 

fuese necesario, también a dar la vida por ella. 

 

42. Como prueba y expresión de esta actitud, y como recuerdo 

perenne de todo cuanto ha obrado nuestra Madre y Reina en 

Schoenstatt, nuestras Hermanas Marianas obsequian una corona, 

en nombre de toda la Familia, a la Madre Tres Veces Admirable 

de Schoenstatt el 18 de octubre. 
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II 

43. Así penetramos en una época que podría denominarse el último 

eslabón de un desarrollo que duró cuatro siglos, como una falange  

férreamente unida en un mismo espíritu sobrenatural, 

apertrechada con una sólida armadura espiritual y dispuesta para 

el combate, plena de esperanza y anhelo de poder ayudar a la 

Sma. Virgen en una época de derrumbe, a realizar aquella gran 

idea: "A la sombra del Santuario...". 

 

44. Con razón concebimos el Poder en Blanco, hecho oficial y 

comunitariamente, como una renovación recíproca del Contrato 

de Fundación. 

 

45. Nada ha variado en las ideas, conceptos y finalidades del año 

1914. Nada, absolutamente  nada se ha perdido en el transcurso 

de este cuarto de siglo. Todo lo que se ha desarrollado en la 

Familia durante estos años se puede reducir, hasta en sus 

detalles, a aquel Documento de Fundación. 

 

46. Y, sin embargo, existe una gran diferencia entre aquel 

entonces y hoy día. Todas las    así llamadas "ideas propias" 

contenidas en el Acta de Fundación -que ha llegado a ser la 

fuente de nuestro misterio de Schoenstatt- han resistido entre 

tanto la prueba de fuego en una ardua lucha teórica y práctica. 

Por eso ahora nuestra actitud es más profunda, nuestra entrega 

y nuestro compromiso más vigoroso y radical, nuestra fe y 

confianza mayor y más firme, más lúcida nuestra comprensión del 

contenido y alcance de la Alianza y de la misión de la Familia. En 

el año 1914 se reunió un puñado de jóvenes inexpertos. Hoy día 

se hallan junto al altar una multitud de hombres y mujeres 

maduros y curtidos en la lucha de la vida; entre ellos, también, 

aquellos que se ofrendaron por la Obra de Schoenstatt y que 

ahora continúan desde la eternidad  la tarea predilecta de su 
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vida, no sólo por su ejemplo, sino también por su poderosa 

intercesión. 

 

47. No ha sido en balde que la bondad y sabiduría de Dios haya 

producido este cambio de circunstancias. 

 

48. Con aquel número de personas y la mentalidad de entonces, no 

estaríamos hoy a la altura de nuestra tarea actual, ya que la 

época que se acerca como un huracán es demasiado revuelta, 

tremenda, cruel y contraria a Dios. Por la situación crítica, el 

desvalimiento y desconcierto general son demasiado grandes y la 

oportunidad para cristianizar al mundo, enormemente  difícil y 

llena de peligros. 

 

III 

49. ¿Qué será, por consiguiente, lo que la Providencia espera de la 

Familia, así preparada, en el futuro próximo?. Según nuestra 

costumbre podemos ver la respuesta en las circunstancias 

actuales. Pero también hay otro camino fácil que nos llevará al 

mismo fin: preguntarnos por las ideas y estructuras de 

Schoenstatt que hasta ahora fueron más ardientemente 

controvertidas en los círculos católicos. Partimos del 

pensamiento de que Dios lo ha permitido para llamar nuestra 

atención sobre lo que El desea que acentuemos y realicemos con 

mayor eficacia. Quien ha crecido con nuestra Familia sabe que la 

lucha principal fue por las así llamadas "ideas propias", o sea, por 

la conciencia instrumental y la conciencia de misión, por el 

contrato recíproco y la vinculación local, y, finalmente, por el 

Capital de Gracias de la Madre Tres Veces Admirable de 

Schoenstatt. 

 

50. De allí resulta un triple  imperativo para nuestra Familia en la 

etapa actual: 
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1) Cuidar con gran dedicación la conciencia de misión divina y la 

conciencia    

    de instrumento. 

2) Conservar inquebrantablemente firme su marcado carácter 

mariano. 

3) Colocar nuevamente en primer término las Contribuciones  al 

Capital de  

    Gracias de nuestra Madre Tres Veces Admirable. 

 

51. Son las tres mismas columnas fundamentales que 

caracterizaron la vida santa de nuestro José Engling, y por las 

cuales también nosotros nos hemos orientado y comprometido  

por el Poder en Blanco. 

 

52. Cuidar con gran dedicación la conciencia de misión divina y la 
conciencia de instrumento. 

 

53. Cuán necesario es acentuar la conciencia sobrenatural de 

misión y de instrumento, lo saben todos aquellos que conocen más 

de cerca el plan de redención y la situación del tiempo actual. 

 

54. Siempre ha sido una ley evidente que sólo aquellas personas y 

comunidades a quienes Dios ha dado una vocación y misión 

especial, puedan intervenir decisivamente en el Reino de Dios. 

Prueba de esto son no sólo los sacerdotes y profetas del Antiguo 

Testamento, sino también Nuestro Señor Jesucristo, los 

Apóstoles, la interpretación de la Iglesia y el sentir popular 

católico. 

 

55. El Señor se retira a orar y luego envía a quien El quiere. Tiene 

especial interés en grabar en la mente de los suyos: "No me 

habéis elegido vosotros a mí, sino que Yo os elegí a vosotros". Y 

en la oración sacerdotal da testimonio al Padre Celestial que ha 
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preservado del mundo a los suyos, a aquellos que El le ha 

encomendado. 

 

56. Los Apóstoles, y a su cabeza el Apóstol de los gentiles, 

insisten en el hecho que ellos son enviados de Dios y de 

Jesucristo. 

 

57. La Iglesia se ciñe teórica  y prácticamente a la laye de que 

nadie puede ser escogido y enviado si antes no es llamado, como 

Aarón. 

58. Y el sentir popular católico ha reservado la palabra "misión" y 

"vocación" particularmente a aquellas personas y comunidades 

que poseen esta marcada misión divina. 

 

59. Las circunstancias actuales nos recuerdan una ley que Donoso 

Cortez dedujo de la historia  mundial y de la historia de la 

Iglesia, según la cual existen épocas en las cuales la Iglesia es 

oprimida en toda la línea. A pesar de luchar con todas sus 

fuerzas no puede levantarse de las catacumbas. Es sólo una vez 

que ha comprendido profundamente y reconocido 

existencialmente las limitaciones de la naturaleza humana, 

cuando se presenta de pronto el Dios eterno en el pináculo del 

templo  de los tiempos, sopla la trompeta y, sólo entonces, caen 

los muros de Jericó. Aquél que en tales tiempos no posee la 

inconmovible convicción de estar investido de una misión divina 

especial y, por lo tanto, de contar con fuerzas divinas, está 

condenado de antemano a la infecundidad, al desánimo y a la 

inactividad y, por ende, al fracaso final. Solamente el que 

estuviere provisto de una confianza inquebrantable en esta 

fuerza y misión divina, podrá aventurarse sobre el agitado y 

tempestuoso océano de la vida. 
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60. Nos admiramos hoy día que la juventud fundadora de hace 25 

años hubiese estado compenetrada tan profundamente por la 

conciencia instrumental y de misión. Con razón nos preguntamos 

cuáles fueron las causas de esta actitud. Las conocemos. Muchos 

de nosotros habríamos tenido entonces grandes dificultades. 

Comprendemos mejor la demostración que afianzó más aún esta 

conciencia de misión divina, dada a partir de 1919, al final de la 

guerra mundial, después de cinco años de existencia y de 

fecundidad de la Familia. La hemos oído y repetido innumerables 

veces, y comprende las ideas ya conocidas: pequeñez de los 

instrumentos, magnitud de las dificultades y magnitud del éxito. 

Lo que hemos luchado y alcanzado desde 1919, confirma de un 

modo extraordinario estos argumentos y con ellos, nuestra 

conciencia de misión y la conciencia de instrumento. Por eso, 

podemos dar gracias de corazón a todos aquellos de los cuales la 

Divina Providencia se ha servido para procurarnos dificultades. 

Sin ellos no estaríamos hoy día tan firmes en nuestra fe alegre y 

victoriosa, en nuestra esperanza y caridad, mientras que tantas 

cosas se derrumban  y un gran desaliento paraliza vastos 

círculos. 

 

61. Nuestro deber consiste ahora en profundizar la fe en la 

misión mediante la oración y el estudio de la historia de la 

Familia y de nuestra época. 

 

62. Cuanto más y más eficazmente lo hagamos, mayor y más 

abundantes serán los frutos que podamos cosechar. La íntima 

convicción de nuestra dependencia del Dios vivo crece en 

nosotros. La desconfianza en nuestras propias fuerzas y en los 

medios puramente humanos se vuelve más grande. El 

cobijamiento y el sentimiento de hogar, de paz y de seguridad en 

Dios, nos dan solidez y eficacia en la acción. Esta confianza en la 

victoria de las fuerzas divinas, en la Familia y por la Familia, se 
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hará inquebrantable, hasta poder decir con profunda convicción: 

"Si Dios está con nosotros, ¿quién podrá estar contra 

nosotros?", "¡Todo lo puedo en Aquél que me conforta!". 

Experimentamos la verdad de aquellas palabras de san Agustín: 

"Aquél que ama la faz del Omnipotente, no teme la faz de los 

poderosos de este mundo". Y si Dios exigiere nuestra vida y la 

disolución transitoria de la Familia, veríamos en ello la ocasión 

más perfecta para demostrar nuestra fe en el carácter 

sobrenatural de la Familia. Entonces nos asemejaríamos al Señor 

que por su palabra y por su ejemplo confirmó la gran ley de 

edificación del Reino de Dios: "Cuando sea elevado en la Cruz, 

atraeré todo hacia mi"... "Es necesario que la semilla sea 

enterrada y muera para que dé mucho fruto". 

63. Quien está profundamente captado y compenetrado por la 

entrega en el sentido del Poder en Blanco, vive enteramente de 

esta fe en la misión divina y de esta conciencia de ser 

instrumento  de Dios. Sería un contrasentido consagrar todas las 

facultades del cuerpo y del alma, todos los bienes espirituales y 

terrenales, y hasta su vida entera, a una obra que no promete 

ningún beneficio terrenal, si esta fe no estuviese en el trasfondo 

como poderoso respaldo. Para compenetrarnos bien de esto, 

estudiemos en sus detalles la vida de nuestro José Engling, 

dejándola obrar en nosotros. Sin este elemento sobrenatural, su 

vida y su obra sería simplemente incomprensible e impensable. 

 

64. Conservar inquebrantablemente firme su marcado carácter 
mariano. 

 
65. El carácter marcadamente mariano de nuestra Familia nace de 

su historia. Responde a la ley divina de orden, gobierno y 

perfeccionamiento del mundo y al condicionamiento sensible de 

nuestra naturaleza humana. 
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66. Dios, en su sabiduría y respeto por las criaturas, gobierna al 

mundo a través de causas segundas. El tiene a bien participar a 

las cosas y a las personas sus propiedades, derechos y poderes. 

Desea, al mismo tiempo, que hagamos objeto a éstos del amor y 

afecto que a El pertenecen. Y que, a través de ellos, le 

devolvamos ese amor y afecto. Así nace un gran organismo de 

vinculaciones. 

El Dios infinitamente bondadoso creó en la Santísima Virgen un 

ser a quien hizo participar sobre abundantemente de sus propias 

cualidades. El quiere y desea, por consiguiente, que nos sirvamos 

de María como de un santo vínculo al cual nos unamos 

íntimamente, para ser elevados, junto con Ella, hasta su propio 

corazón. 

67. No siendo nuestra naturaleza puramente espiritual, sino 

sensible, expresa sus ansias de eternidad en un profundo anhelo 

de encontrar seres que representen a Dios. El Padre Dios, 

infinitamente sabio e infinitamente  bondadoso, se hace cargo 

plenamente de esta necesidad de nuestra naturaleza. Nos envió 

su Hijo Unigénito, en el cual tenemos su rostro paternal vuelto 

hacia nosotros. Nos dio la variedad de los santos. También ellos 

tienen, a su manera, esa misma misión. Igual papel desempeña la 

persona de la Santísima Virgen. Dios la creó, se podría decir, en 

un "éxtasis", por eso es de un modo relativamente perfecto como 

un espejo de las perfecciones divinas. Quien la contempla y se 

entrega a Ella, se acerca a Dios de manera extraordinariamente 

profunda, es cautivado por su grandeza y se siente elevado hacia 

su corazón de un modo sencillo y eficaz. 

María es para nosotros portadora oficial de Cristo Hombre y 

Dios. Ella nos lo trae y es su sierva. Aquel que la encuentra, ha 

hallado la vida y recibe la gracia del Señor. 

 

68. Esta posición objetiva que tiene la Santísima Virgen en el plan 

divino, se manifiesta en forma extraordinariamente clara en la 
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historia de nuestra Familia. La "bendita entre todas las mujeres" 

es a quien la Familia debe su origen. Y Ella es también, al mismo 

tiempo, parte de su misión e ilustra en forma gráfica todo su 

método de trabajo. 

 

69. Todo lo que ha llegado a ser nuestra Familia tiene su origen en 

su mediación y en su ejemplo. Por esta razón nos gusta llamarla 

nuestra Fundadora, nuestra Señora, nuestra Reina. Y todos 

nuestros anhelos y esfuerzos están dirigidos a sabernos 

interiormente dependientes de Ella. 

 

70. Nuestro Poder en Blanco está destinado a formar en nosotros 

esa relación de dependencia y de afecto hacia la Madre Tres 

Veces Admirable en forma intensa y duradera. Nos dejamos 

guiar en esto por aquel pensamiento  expresado por san Isidoro: 

Ut sim servus filii, appeto servitutem genitricis: para ser siervo 

del Hijo, procuro ser siervo de la Madre. Pío X expresó el mismo 

pensamiento en forma clásica: "Nadie mejor que María para unir 

los hombres con Cristo. Sí, en efecto, según la doctrina del 

divino Maestro, ésta es la vida eterna: conocerte a Ti, único Dios 

verdadero y al que enviaste, Jesucristo (Jn. 17,3); como llegamos 

por María al conocimiento vital de Jesucristo, por Ella también 

nos es más fácil adquirir la vida, de la cual Cristo es principio y 

fuente". Y en otra parte expresa: "¿Quién  no reconoce que no 

hay camino más seguro ni más fácil que María, por donde  los 

hombres pueden llegar hasta Jesucristo y obtener por El la 

perfecta adopción de hijos que los hace santos y sin mancha a los 

ojos  de Dios?" (Encíclica "Ad diem illum", 2 de febrero de 1904). 

 

71. Con cuánta claridad vio y con qué certeza habló el Papa de la 

Eucaristía, se puede comprobar por la vida interior de José 

Engling. José se denominaba a sí mismo y vivía como "Mancipatus 

Mariae", siervo de María, y fue a partir de este hecho que se 
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desarrolló en él un amor tan profundo al Señor. Podemos, 

también, aducir como una prueba para la misma ley, los últimos 

25 años transcurridos de la historia de nuestra Familia. Por 

estar tan profunda y orgánicamente unida a la Santísima Virgen, 

la Familia ha permanecido siempre receptiva y abierta para lo 

divino y se ha esforzado con éxito por una gran intimidad con 

Cristo y por un amor filial a Dios Padre. Por otra parte, si ha 

podido conservar constantemente una justa medida respecto a la 

orientación litúrgica y una vigorosa profundidad, se lo debe 

igualmente a su vinculación y actitud mariana. 
 
72. Conviene que tengamos muy presente esta perspectiva 

general. Si el amor a María en el pasado nos ha colmado de 

tantos bienes, ¡cuánto más podremos esperar ahora que la 

Familia entera se ha entregado a Ella con plena conciencia, 

profundamente y para siempre en el sentido del Poder en Blanco! 
 
73. Pero no nos damos por satisfechos en guiarnos siempre por la 

Sma. Virgen como modelo e intercesora. Según el plan de Dios, 

Ella puede y debe ser  también fin parcial orgánico de nuestra 

labor apostólica. 
 
74. Esto corresponde  al espíritu del Acta de Fundación y a toda 

la historia de nuestra Familia. Su prueba clásica es, de nuevo, 

como siempre, nuestro José Engling. 
 
75. Corresponde al deseo del Señor, que vino a nosotros por el 

camino de su Madre y que nos ofrece, por esta razón, ese mismo 

camino para llegar a El y al Padre. 
 
76. Corresponde al propio anhelo de nuestro corazón, pues de lo 

que abunda en el corazón habla la boca, y lo que se ha 

experimentado y vivido en sí mismo, se desea comunicar a otros. 
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77. Corresponde además al hecho de que el hombre moderno se 

deja captar extraordinariamente por lo sensible. Suponiendo  

que posea todavía algo de espíritu sobrenatural, tiene una 

receptibilidad especial para la instrucción religiosa hecha en 

forma gráfica. Dios le sale al encuentro presentando ante sus 

ojos las grandes verdades del cristianismo encarnadas 

sensiblemente, en forma clásica, en la imagen de la Sma. Virgen. 
 
78. Corresponde también al desvalimiento y desorientación en la 

pastoral actual. Innumerables medios de captación religioso-

moral del alma humana, hasta ahora probados en su eficacia, se 

han hecho hoy día imposible o no dan resultado. Por eso es que el 

apóstol clarividente y sobrenatural se vuelve, con más razón aún, 

hacia la Santísima Virgen para mostrársela al pueblo y dársela 

como la gran misionera. Según los designios del Señor, "Ella es la 

gran misionera que obrará milagros" (Vicente Pallotti). ¡No, Ella 

ya ha obrado milagros!. Donde  fallan otros medios es María 

quien obra maravillas. María es la  llena de gracia y Dios ha 

formado el alma humana tan profundamente receptiva a su 

influencia que el sentido religioso del cristiano tendría que estar 

completamente apagado si se cerrase totalmente a Ella. 
 
79. Que su influencia pastoral sea, asimismo, sumamente fecunda 

para triunfar sobre los errores que se presentan 

periódicamente, lo prueba la experiencia de la Iglesia. Por eso 

confiesa y canta: Omnes hac- reses tu sola interemisti in 

universo mundo!, ¡Tú sola venciste todas las herejías del mundo! 
 
80. Nuestro Poder en Blanco encierra una proclamación renovada, 

alegre, clara e irrevocable de este apostolado de la veneración a 

María. Nosotros nos entregamos enteramente a la Madre Tres 

Veces Admirable de Shoenstatt y a su obra. Esto no sólo debe 



89 

 

encendernos en amor por su Obra, sino también debe movernos a 

encender en amplios círculos un cálido entusiasmo por Ella. Como 

se ha de proceder en particular, depende de las circunstancias. 

La mayoría de entre nosotros tiene, por lo demás, larga 

experiencia en la propagación de un amor sincero y profundo a la 

Madre Tres Veces Admirable. Por eso no necesitan orientaciones 

especiales. Sólo nombraremos un punto. En los últimos tiempos 

puede revestir cierta importancia juntarnos, tanto nosotros 

como aquellos que nos han sido confiados, alrededor del altar de 

la MTA, en nuestros propios hogares o en una capillita de la MTA 

en la cercanía y también regalar medallas o imágenes suyas a los 

que están en peligro, a los soldados, a los refugiados, enfermos y 

necesitados y colocarlas desapercibidamente en los refugios 

antiaéreos. El corazón maternal de María nos ofrece mayor 

protección que cualquier otro lugar. Por lo demás, vale la antigua 

ley: Cuando hay verdadero amor no existen dificultades en hallar 

medios y caminos para ganar siempre más personas que se 

entreguen y sirvan a la Madre Tres Veces Admirable. 
 
81. Nuestra preocupación por propagar la devoción mariana 

podremos designarla adecuadamente como un fin parcial orgánico 

de la misión de nuestra familia.  Con esto expresamos que la 

vinculación mariana siempre la consideramos y la utilizamos como 

un camino orgánico y no como fin último de nuestras  

aspiraciones. Esta vinculación es para nosotros un medio 

extraordinariamente valioso y probado para estampar 

nuevamente en el mundo la faz de Cristo. Esa fue desde un 

principio nuestra voluntad claramente definida. Durante la 

guerra mundial la expresamos en las dos conocidas oraciones que 

después han pasado a ser bien común de la Familia: 
 
82. Madre Tres Veces Admirable, 

enséñanos a combatir como luchadores tuyos, y que,  
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a pesar de la multitud de poderosos enemigos, 
extendamos tu amor,  
para que el mundo por Ti renovado, 
glorifique a tu Hijo Jesús. 

 
83. Madre, con tu Hijo Divino, 

desciende a los caminos de nuestra patria 
para que, siguiendo vuestras huellas, 
encuentre la paz verdadera y estable. 
Patria, sólo te salvarás unida en amor 
a María y a su Hijo. 

 
84. Si tomamos en serio, en el espíritu del Poder en Blanco, el 

servicio apostólico a la MTA y nos entregamos con toda el alma a 

propagarlo, esperamos ser dignos de apresurar los tiempos en 

que la Iglesia pueda cantar: Omnes haereses -etiam 
anthropologicas- tu sola interemisti in universo mundo, también 

has triunfado sobre las herejías antropológicas de estos tiempos 

y has implantado el nuevo orden cristiano de la sociedad. Que 

ésta sea, a la vez, nuestra contribución práctica para aclarar la 

cuestión de la mediación universal de María. 
85. ¡Dónde está aquella alma profundamente religiosa que no se 

entusiasma por esta doble y tan alta finalidad y que no empeñe 

en ello todas sus fuerzas! ¡Quisiera la Madre Tres Veces 

Admirable de Schoenstatt escoger y utilizar muchos hijos y 

miembros de la Familia para esta magna empresa! 
 
86. Sin embargo, con esto no está totalmente iluminado el 

carácter mariano de nuestra Familia. Cuando pensamos y 

decimos: "Madre Tres Veces Admirable de Schoenstatt", Ella no 

se nos presenta tan sólo como origen de nuestra Familia y fin 

parcial de su misión, sino también como método pastoral y 

pedagógico. 
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87. Desde este punto de vista María es para nosotros, en su 

plenitud personal, el punto de convergencia clásico de lo natural 

con la sobrenatural. Ella es la maravillosa enarnación de la unión 

armónica entre naturaleza y gracia, y, por lo tanto, 

representante y garantía de una ascética y pedagogía orgánica. 
 

88. Por haberla colocado en este sitio en nuestro pensar, querer y 

proceder, hemos permanecido en estrecho contacto, no 

solamente con Dios, sino con los hombres y con la vida, y hemos 

sabido orientarnos con una seguridad serena y sencilla a través 

de las corrientes extremistas, tanto dentro como fuera de la 

Iglesia. 
 
89. Nuestro Poder en Blanco encierra en sí una renovada y 

consciente afirmación del pensar orgánico. Nos obliga no sólo a 

una entrega sin reservas a la Madre Tres Veces Admirable de 

Schoenstatt, sino también a su Obra. Y a la Obra de Schoenstatt 

pertenece como fundamento esencial la doctrina del organismo. 

Por lo demás, una devoción mariana esclarecida y profunda, 

impulsa ya, por sí misma, a pensar y actuar orgánicamente. 
 
90. Junto con el Poder en Blanco aceptamos de nuevo y más 

profundamente la grave y difícil tarea de ayudar a salvar una 

cantidad de elementos de importancia vital que hoy están 

amenazados en el organismo del pensamiento y de la vida 

cristiana. Nos referimos ante todo, a la polaridad entre 

personalidad y comunidad, entre libertad ordenada y obediencia 

libre. Pensamos en la sana valentía cristiana y en una poderosa 

autonomía; en un desinteresado y heroico espíritu de servicio, en 

el espíritu de Inmaculada y el amor por la verdad; en la lucha por 

la paz y el amor a Dios. En una palabra, en el nuevo tipo de 

hombre, el santo moderno de la vida diaria, como es evidente que 
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Dios lo pide de nosotros por las circunstancias actuales y nos lo 

presenta como ejemplo en la vida de José Engling. 
 
91. Colocar nuevamente en primer término las Contribuciones  al 

Capital de Gracias de nuestra Madre Tres Veces Admirable. 
 
92. Todo lo que   hemos explicado hasta aquí sobre la fe en 

nuestra misión divina y el sello mariano de nuestra Familia, 

encuentra su expresión concreta y su coronación en las 

Contribuciones al Capital de Gracias de la Madre Tres Veces 

Admirable. 
 
93. Es natural, por lo tanto, que esta idea haya sido de las más 

controvertidas en la lucha de los últimos años. Lo que nos ha 

permitido comprobar ampliamente su fundamento dogmático, su 

alcance psicológico y su utilidad  pedagógica. El resultado ha sido 

una adhesión más consciente y un convencimiento aún más 

entusiasta por esta idea que ha dado tanto resultado. 
94. Ha estado presente, desde los inicios en la historia de nuestra 

Familia, en cada uno de nuestros nuevos  Santuario y en toda 

labor schoenstattiana fructífera. En el transcurso de los años ha 

llegado a ser expresión de la entrega total a la Madre Tres 

Veces Admirable de Schoenstatt y a su Obra, de una eficaz y 

esclarecida asociación de la actividad divina y la actividad 

humana, de la fe en la misión sobrenatural y de una actitud 

profundamente mariana. Con ello, ha llegado a ser también 

medida para la fidelidad y disponibilidad eficaz de cada miembro 

de la familia. 
 
95. Por el Poder en Blanco le devolvemos a las Contribuciones al 

Capital de Gracias de la Madre Tres Veces Admirable, en la 

Familia y en nuestra propia vida, aquella importancia que tuvieron 
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en la lucha y las aspiraciones de José Engling y que siempre 

deberán tener el plan divino. 
 
96. ¡Gracias a Dios! Así nos sentimos, por de pronto, en la tierra 

firme  de nuestra tradición y nos dirigimos hacia el porvenir 

incierto que se avecina fortalecidos con nuevo vigor por una de 

las fuerzas esenciales en el organismo de vida de nuestra Familia. 

Por eso nos alegramos, ya que así reconocemos y confirmamos 

aquella ley que dice: "Omne regnum iisdem mediis contietur 

quibus conditum est",  es decir, el florecimiento de un reino 

depende de la fidelidad a las fuerzas fundamentales que lo 

forjaron en sus comienzos. La existencia de nuestra Familia se la 

debemos a las Contribuciones al Capital de Gracias de la Madre 

Tres Veces Admirable. Por esta razón debemos mantenerlas 

inconmoviblemente en todo tiempo, y, sobre todo cuando 

debemos afrontar la prueba de fuego. Con las Contribuciones al 

Capital de Gracias surge a decae la Familia y su Fecundidad. 

 

97. A eso se añade el hecho de que viene un tiempo en que las 

Contribuciones al Capital de Gracias de la Madres Tres Veces 

Admirables pueden ser, no sólo el apostolado mariano más 

importante y eficaz, sino el único que podemos ejercer. Para 

comprender esto, recordemos que las Contribuciones no son ni 

más ni menos que una lucha auténtica, sería y eficaz por nuestra 

santidad al servicio del apostolado mariano. Lo que escribe Lucía 

Cristina (2) sobre determinadas circunstancias en la vida de los 

sacerdotes, podría aplicarse a nosotros. Ella dice: "Cuando el 

sacerdote no puede hacer nada más, todavía le queda una cosa: 

ser un santo. Muchos corazones engañados y espíritus 

extraviados permanecerán cerrados ante las palabras, pero no se 

cerrarán ante una santidad manifiesta". 
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98. Finalmente recordamos que la situación en que se encuentra 

nuestro pueblo nos exige en toda la línea, perentoriamente lo que 

según el Evangelio se denominan Consejos evangélicos y, según la 

ascética, espíritu de los votos. Es decir, el desprendimiento 

magnánimo de los bienes materiales, la pureza moral y la 

obediencia fiel basada en Dios. Si tomamos más en serio que 

hasta ahora las Contribuciones al Capital de Gracias en el sentido 

del Poder en Blanco, no nos costará conformar más 

profundamente nuestra vida práctica según el espíritu de los 

votos y cultivar este espíritu con mayor ardor y consecuencia. De 

este modo las Contribuciones al Capital de Gracias nos ayudan a 

que las exigencias de la época se hagan fecundas para nuestra 

tarea de santificación y para nuestra Obra de Schoenstatt. 

 

99. ¡Quiera nuestra Madre Tres Veces Admirable conseguir en 

este aniversario a todos sus hijos la verdadera comprensión del 

valor de las Contribuciones al Capital de Gracias, del carácter 

mariano de nuestra familia y de su misión divina! 

 

100. Hemos llegado al final de nuestra celebración y consagración. 

¿Tendrá algún día en nuestra historia un significado especial? 

Todos tenemos hoy la impresión de haber asistido a una segunda 

fundación. Los fundamentos han permanecido idénticos a los de 

1914; solamente que están más firmes y más inconmovibles que 

entonces. El poder en Blanco es la línea de demarcación entre 

dos épocas de nuestra historia. Marca el final de un cuarto de 

siglo de gracias, de trabajo y de desarrollo fecundo  y desea ser 

la alborada de otro desarrollo mucho mayor y mucho más 

profundo. El pasado ha estado palpablemente "bajo la protección 

de María". Por ellos agradecemos de todo corazón y 

manifestamos a todo el mundo, profundamente emocionados y 

con sencilla humildad: ¡ Nos cum Prole pia, benedixit Virgo María! 

¡Con Cristo su Hijo nos ha bendecido la Virgen María! Pero 
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también añadimos, al mismo tiempo, la petición llena de 

confianza: Nos cum Prole pia benedicat Virgo María! ¡Con Cristo 

su Hijo nos bendiga la Virgen María!. 

 

101. ¿Acaso el futuro seguirá siendo, según nuestros anhelos, 

verdaderamente custodiado y fecundo, "bajo la protección de 

María"? "Se me figura que Nuestra Señora, en estos momentos, 

en la antigua Capilla de san Miguel -de manera parecida como en 

1914- nos dirige estas palabras por boca del santo Arcángel: No 

se preocupen por la realización de su deseo: Ego diligentes me 

dijo. Amo a los que me aman" (3). Este amor debe y quiere 

expresarse en una más intensa y humilde conciencia de misión y 

de victoriosidad, en un incansable empeño por realizar en 

nosotros el mercado carácter mariano de nuestra Familia, en 

esclarecidas Y eficaces contribuciones al Capital de Gracias. Esa 

es nuestra tarea. 

 

102. Todo lo demás lo dejamos en manos de nuestra amada Madre 

Tres Veces Admirable de Schoenstatt. Con las palabras "Mater 

habebit curam", la Madre cuidará en los labios y en el corazón, 

avanzamos alegres hacia el tiempo futuro. 

103. No faltarán dificultades. Estamos preparados para ello. 

Confiamos que con la gracia divina podremos vencerlas como en 

los 25 años pasados. 

 

104.  Durante la Guerra Civil en España, los bolcheviques habían 

puesto sus miras en el Santuario Mariano Nacional de Zaragoza.  

Para lograr sus propósitos pintaron un avión con los colores 

nacionales. Desde una altura de sólo 10 metros sobre la iglesia de 

peregrinos, lanzaron tres bombas. La primera pesaba 50 Kg., 

cayó en las cercanías de la iglesia sin estallar. La segunda fue a 

dar sobre la torre, pero la bomba se partió en dos pedazos. La 

tercera alcanzó su objetivo, el coro, pero tampoco explotó. 
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Peritos que examinaron más tarde las bombas no se explicaban el 

hecho: la mecha estaba quemada, el aparato en perfectas 

condiciones, 32 Kg. de pólvora y no hubo explosión. Esto es un 

milagro. 

 

105.   ¿Que dificultades concretas nos esperan en el porvenir? No 

lo sabemos. ¿Serán semejantes a las de Zaragoza? ¿Será 

distintas? Confiados creemos y esperamos que la Santísima 

Virgen, que en 1914 erigió aquí de manera especial su trono, para 

repartir sus tesoros y obrar milagros de gracia (4), según los 

planes de la Divina Providencia, no nos ha de abandonar mientras 

nosotros no la abandonemos a Ella y luchemos con valentía y 

constancia por cumplir la triple tarea que hemos señalado más 

arriba. 

 

106. En 1918 le levantamos a Ella un monumento y pusimos una placa 

conmemorativa en agradecimiento por los favores recibidos 

durante la guerra mundial. Si nos hace pasar victoriosos a través 

de los nuevos peligros y, a pesar de todos los obstáculos, nos da 

la ocasión de cumplir con nuestra misión, le ofreceremos un 

nuevo memorial que pregonará su poder y su bondad a todas las 

generaciones. ¿Habrá de ser la construcción de una iglesia de 

Peregrinos, o la erección de un gran monumento para la MTA? ¿O 

deberá ser otra cosa? 

 

107. Sea lo que sea lo que elijamos, en último término, sólo ha de 

ser un símbolo de la gran catedral mariana, que nuestra Familia 

edificará en el mundo, y de la cual cada uno de nosotros debe ser 

y permanecer una piedra viva. 

 

108. Todos los habitantes de Zaragoza al oír del milagroso suceso, 

fueron en romería al altar de gracias y lo cubrieron de flores. 

Todas las tardes se reunían allí en oración de desagravio y de 
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acción de gracias. Autoridades eclesiásticas y civiles, profesores 

universitarios y el General de la plaza, todos salían por la calles 

de Zaragoza jubilosos y llenos de entusiasmo, alabando 

incesantemente a la Virgen del Pilar. En una de esas ocasiones  el 

General se  abrió  caminó entre la muchedumbre hasta la imagen 

milagrosa, la besó con profunda reverencia y exclamó en tono 

parco y militar, dirigiéndose a la multitud: ¡"Desde hoy día queda 

nombrada la Virgen del Pilar, Comandante General de mis tropas!" 

En seguida le colocó la condecoración mayor que puede ostentar 

un jefe de tropas. La alegría del pueblo fue de nunca acabar. 

 

109. ¿Acaso este hecho histórico se repetirá algún día un 

Schoenstatt al terminar la catástrofe mundial? ¿Acaso al final 

de los próximos 25 años podrá empeñarse la Familia por la 

canonización de un segundo José Engling? ¡Dios lo quiera!  
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TERCERA ACTA DE FUNDACIÓN 

 

INTRODUCCION 

 

 

      En 1941 la Segunda Guerra Mundial devastó a Europa; la Familia 

de Schoenstatt sufrió, además, una dura persecución nacista. 

Varios de sus dirigentes fueron llevados a los campos de 

concentración. El movimiento fue prohibido por los nazis como 

organización exterior. Por último, el Padre Fundador es 

encarcelado. De este modo en Schoenstatt quedó sin su cabeza y 

se podía esperar la disolución de la Obra. 

     El envío del P. Kentenich al campo de concentración parecía 

inminentemente. La  Familia, ante esta expectativa, hace todo lo 

posible por evitarlo. Entrar en el campo y este se manifiesta 

dispuesto a declarar al Padre como incapacitado: causa 

suficiente era su enfermedad al Pulmón. Sin embargo, iba a pasar 
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algo insólito. El Padre Kentenich se siente impulsado por Dios a ir 

al campo de concentración, renunciando a los medios humanos que 

le ofrecían. Cree ser su deber conducir la Familia a la plena 

libertad de los hijos de Dios, llevándola, por su ejemplo, hacia la 

altura de la Inscriptio (1). Esta nueva profundización de la 

Alianza sería también la condición de su futura libertad. Por otra 

parte, yendo al campo de concentración, pretende que quede 

fehacientemente demostrado el carácter sobrenatural de 

Schoenstatt: No es el hombre quién guía a la familia, sino la Sma. 

Virgen. Con su ayuda y su dirección Schoenstatt saldrá victorioso 

en todas las dificultades.   Era necesario que los miembros del 

movimiento se situasen en la realidad del mundo sobrenatural y 

desde allí juzgacen la situación la situación. El Padre Kentenich 

tomó esta determinación el 20 de enero de 1942. Una vez dado 

este paso tuvo la seguridad interior que saldría libre del campo 

de concentración. La unión indisoluble de distintos entre el y los 

miembros de la Familia y la realidad de Alianza de Amor con  la 

Sma. Virgen lo convencía de ello. 

 

__________ 

(1) Por "Iscriptio" se entiende el amor a la cruz en el sentido de las 

Contribuciones heroicas al Capital de Gracias. 

 

 

 

      

     En ésta época y en este contexto se sitúa la Tercera Acta de 

fundación. 

     El Padre es trasladado a Dachau el 13 de marzo, habiendo sido 

señalado desde Berlín como "especialmente peligroso". 

Primeramente desarrolla una gran actividad en la barraca de los 

laicos, pues aún no les es permitido ir donde se encuentran los 

sacerdotes. Pone allí las bases para la fundación de dos nuevos 
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Institutos: el de los Hermanos Marianos y la Obra Familiar. 

Después de siete meses pasa al bloque de los sacerdotes polacos, 

lugar donde comienza a perfilarse la Internacional 

Schoesntatiana. Por último, puede entrar al bloque de los 

sacerdotes alemanes, en el cual encuentra a muchos sacerdotes 

pallottinos y diocesanos del Movimiento. 

 

     El Tercer Documento de Fundación está formado por tres 

pláticas que el Padre dio en la calle del campo de concentración. 

De ellas sólo se tienen notas tomadas por algunos de los 

presentes. Las tres son expresión que la Sma. Virgen despertó 

en este período. 

 

     El motivo de la primera, dada el 24 de septiembre de 1944, es la 

consagración de uno de los grupos o círculos de élite que se 

habían formado bajo la inspiración del Padre, el "Círculo de la 

Mano". Su sentido es la fundación de la Internacional. De este 

modo se profundizó la dimensión de la Alianza de Amor hacia el 

universalismo. 

 

     La segunda plática fue dada el 18 de octubre del mismo año en 

ocasión de las "nupcias" entre Schoenstatt y aquella comunidad 

que le fuera designada por Dios como parte central y motriz. El 

Padre Kentenich especifica que desde ese momento la Obra de 

Schoenstatt forma una comunidad inseparable de la 

Congregación de los Pallottinos "en su nueva -es decir- en su 

primitiva forma" (2). 

 

 

 

__________ 

(2) Es sabido que más tarde la Comunidad de los Pallottinos en su 

gran mayoría no aceptó estas 
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"nupcias"  realizadas por representantes de la Providencia alemana 

de Limburgo. Debido a esto 

muchos debieron abandonar la Sociedad y, junto con otros 

sacerdotes, fundaron un nuevo 

Instituto Secular, los Padres de Schoenstatt, comunidad que hoy 

asume el carácter de "parte 

motriz y central"  y se siente interiormente ligada a la herencia 

espiritual de Vicente Pallotti. 

    

 

 

  El Padre insiste particularmente en la Alianza con la Sma. Virgen 

en el sentido de la Inscriptio. 

 

    La Tercera plática, que constituye un todo con las anteriores. 

tuvo lugar el 8 de diciembre y fue dada con motivo de la 

consagración del "Círculo del Corazón". En ella el Padre Kentenich 

desarrolla el universalismo de la Alianza en todas sus 

dimensiones, en la profundidad, la altura, la latitud y la longitud. 
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Í N D I C E 

 

Plática del 24 de Septiembre de 1944 

 

I. Introducción. (1) 

 

II. Pensamientos preparatorios. (2-4) 

 

 III. Explicación. (5-9) 

 

 a. Espíritu de comunidad. (6) 

 b. Espíritu de fundadores. (7) 

 c. Espíritu de jefes. (8) 

 d. Espíritu de Instrumento. (9) 

 

IV. Consagración. (10) 

 

Plática del 18 de Octubre de 1944 

 

I. Introducción. (1) 

 

II. Finalidad del encuentro. (2-5) 

 

 a. Renovación de la consagración. (2) 

 b. Formación de la Internacional. (3) 

 c. Nupcias con la Sociedad. (4) 

 d. Debilidad de los instrumentos. (5) 

 

III. Suplemento: necesidad de pedir la gracia para la 

contemplación. (7) 

 

Plática del 8 de Diciembre de 1944 
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I. La consagración como incorporación al 18 de Octubre de 1914. (1) 

 

II. Nacimiento del nuevo grupo, cuya característica es el 

universalismo. (2-8) 

 

 a. Universalismo en la profundidad: fusión de corazones. (3) 

 aa. El corazón símbolo del afecto y del subconsciente. (4) 

 bb. El corazón símbolo de la personalidad. (5) 

 b. Infinitismo en la altura. (6) 

 c. Infinitismo en la latitud. (7) 

 d. Infinitismo en la longitud. (8) 

 

III. Nuestra debilidad y las gracias de fundadores. (9) 

 

IV.  La consagración es una mutua Alianza de Amor con María. (10-

15) 

 

 a. En nuestra debilidad recibimos de ella las fuerzas. (11) 

 b. Una entrega mutua y perfecta de amor. (12) 

 aa. Ella se da a nosotros de modo perfecto. (13) 

 bb. Nos da a su hijo. Pide para nosotros el Espíritu Santo. 

No nos exime del    

          dolor. (14) 

 c. Nos participa su misión. (15) 

 

V.  Oración al hacer entrega de la medalla. (16) 

 

 

 

 

 

 

 



104 

 

 

 

TEXTO DE LAS PLÁTICAS 

 

 

 

PLÁTICA DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 1944 

 

1    La situación exterior 

  

 El domingo 24 de septiembre de 1944, fiesta de Nuestra Señora 

de Merced, se celebró, en la noche, la consagración del "Círculo 

de la Mano". Era  un acto de suma importancia. Esta fue la 

convicción de todos nosotros. El tiempo estaba muy lluvioso y al 

atardecer caían, de vez en cuando, torrentes de lluvia. Pero 

exactamente a la hora de nuestra reunión que debíamos hacer al 

aire libre (no había posibilidades de reunirse en otro lugar) cesó 

la lluvia, a pesar de que el cielo siguió cubierto de negros 

nubarrones. Alrededor de las 7.30 P.M. estábamos de pie cerca 

del pabellón N°  30 y escuchábamos con suma atención las 

palabras del Padre Kentenich. 

 

2 I. Pensamientos prematuros 

   

 a. Vivimos en un tiempo de conspiración y de comunidades de 

conspiradores. También nosotros formamos, esta tarde, una 

comunidad de conspiradores. 

3 b. Nos comparamos con san Ignacio, cuando él reunía a sus 

discípulos. ¿Es atrevida esta comparación? No. Una viva fe en al 

Divina Providencia debe animarnos. Nuestra obra ya está 

fundada. Probablemente la intención de la Divina Providencia es 

darle aún más profundidad sobrenatural. 
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4 c. Nos reunimos hoy para la consagración, en la fiesta de la 

Virgen de la Merced. En aquel tiempo se fundaron comunidades 

enteras para rescatar a los prisioneros de la prisión exterior. 

Nos reunimos como una comunidad de prisioneros para rescatar 

prisioneros de la esclavitud interior. 

5 II. Explicación 

 

  Hoy es día de consagración. Días de consagración son días 

definitivos. Voces de consagración son voces que marcan el 

destino (ambos puntos de vista atraviesan las diversas partes de 

la plática). Nos decidimos nuevamente por el espíritu de 

comunidad, el espíritu de fundadores, el espíritu de jefes y el 

espíritu de instrumentos. 

 

6 a. Espíritu de comunidad 

 

  La raíz de nuestro espíritu de comunidad es la fe en que la 

Santísima Virgen ha elegido a Shoenstatt para mostrar allí de 

modo especial su poder, para  formar allí santos de la vida diaria 

e instrumentos que la  ayuden en la realización de este fin... 

 

  La experiencia adquirida en el transcurso de los años nos 

demuestra que poseer a la Madre Tres Veces Admirable significa 

para nosotros también tener comunidad. La fe en la Divina 

Providencia nos dice que no nos hemos encontrado aquí por 

casualidad. Nuestra comunidad debe llegar a ser no solamente 

comunidad de ideas, sino también comunidad de vida. 

 

 Por lo tanto, con motivo de la consagración, debe formalizarse 

esta noche la decisión de responsabilizarnos los unos por los 

otros. Estamos mutuamente  comprometidos para toda la vida. 

Nuestra comunidad no debe permanecer sólo como un hermoso 

recuerdo, sino que debe continuar más allá de Dachau. 
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7   b. Espíritu de fundadores 

 

      La oración de consagración está totalmente saturada por el 

pensamiento del espíritu de fundadores. Es este un pensamiento 

enaltecedor. Cada uno de nosotros  ha de ser fundador, cada uno 

padre de un gran pueblo así como Abraham. 

 

aa. Quisiéramos  decir con el profeta: nuestra lengua es pesada. 

 

bb. Sabemos por experiencia que nos falta mucho aún para 

alcanzar la madurez. 

cc. Las dificultades que se nos presentan son demasiado grandes. 

 

Todas estas dificultades las vence el espíritu de fundadores. 

Pensamos en los Congregantes héroes (1). Ellos, sin duda, eran 

limitados, carecían de   

  

_____________ 

(1) Se refiere a aquellos Schoenstattianos, tales como José Engling, 

que entre 1914 y 1918 se esforzaron por realizar en forma 

ejemplar los ideales del Movimiento y ofrecieron su vida por la 

Familia. 

 

madurez, tenían que enfrentarse con grandes dificultades. Sin 

embargo, fueron la semilla para una gran cosecha. No debemos 

contar con grandes éxitos como resultado de nuestros 

esfuerzos, ni acá, ni fuera del resultado de nuestros esfuerzos, 

ni acá, ni fuera del campo de concentración. Pero, a pesar de 

todo, debemos tratar siempre de conocer la voluntad de Dios y 

de ponerla en práctica. 
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Espíritu de fundadores es espíritu de responsabilidad y espíritu 

de sacrificio. 

 

 

8. c. Espíritu de jefes 

 

El jefe debe: 

aa. orientarse por una única gran idea y arder por ella; 

bb. consumirse enteramente por los suyos; 

cc. estar arraigado en aquel mundo que ha de anunciar, en una 

medida que sobrepase lo común.  

 

 

9. d. Espíritu de instrumento 

 

 Aquí se nos dio sólo algunas directivas, pues este punto había 

sido objeto de muchas reflexiones e intercambio en los meses 

pasados. 

 

 

10. III. Nos dirigimos  en seguida, interiormente preparados, a la 

Capilla del campo. Cada uno se arrodilló y rezó en silencio. Todos 

nos encontramos junto al altar y nos consagramos a la Madre 

Tres Veces Admirable como instrumentos. 

 

 

 

 

 Et sic utere nobis, Mater Ter Admirabilis, instrumentis bene 

paratis, ut patria nostra et omnes gentes et nationes subdentur 

tuo suavi Schoenstattensi imperio ad infinitam Christi et Dei 

trini uniusque gloriam. (Úsanos, Madre Tres Veces Admirable, 

como instrumentos aptos para que nuestra patria y todos los 
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hombres se sometan a tu suave imperio schoenstattiano, para la 

infinita gloria de Cristo y de la Trinidad)  (2). 

 

 Una hora de suma importancia había terminado. Como pequeña 

comunidad  nos habíamos consagrado a nuestra Madre Tres 

Veces Admirable de Schoenstatt. En nuestro círculo se 

encontraban alemanes, polacos y checos, es decir, 

representantes de diferentes naciones. Con esto se colocaba la 

base para la "Internacional". Nuestra consagración la enviamos 

firmada por todos a Schoenstatt. 

 

 

___________ 

(2) Lo expresado en la oración del grupo del  Instrumento, que 

podría prestarse a equívocos, debe entenderse en el contexto. 

Se trata en primer lugar, de la consagración de los sacerdotes 

pertenecientes al grupo por la  cual ellos se comprometen a 

llevar a Schoenstatt a todo el mundo, especialmente a sus países 

de origen. Este es el primer paso hacia la Internacional 

schoenstattiana. Por otra parte se expresa en la oración, de la 

cual aquí sólo se reproduce una parte, la misión universal de 

Schoenstatt: La renovación mariana del mundo en Cristo. 

Schoenstatt quiere  ponerse a disposición de la Sma.  Virgen, 

para que ella pueda cumplir su misión en la historia. Schoenstatt 

lucha para que María sea reconocida como Reina de los pueblos y 

del mundo, estableciendo así un reinado que prepara y asegura el 

Reino de Cristo. Así lo expresa la misma oración en otro paisaje. 

Dice: 

 "¡He aquí la Gran Señal, la mujer vestida de sol! ¡Tú, Señora, 

brillas como aurora de salvación en medio de la noche! ¡Tú, 

Señora, vences la antigua serpiente y aplastas su cabeza! ¡Tú, 

Reina, que nos traes a Cristo, Salvador y Rey! El mundo renovado  
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por ti, se convierte en el reino de la verdad, y de la santidad, de 

la justicia y del amor, de la gracia, la vida y la paz!" 

 

 

 

 

 

 

PLÁTICA DEL 18 DE OCTUBRE DE 1944 

 

1. Nos hemos reunido nuevamente aquí como el 24 de septiembre. 

Otra vez llueve. Esta lluvia puede traer daño o fecundidad. 

Podemos verla como símbolo de todas las potencias antidivinas 

con las que luchamos o como símbolo de nuestra propia 

fecundidad. 

2. I. ¿Cuál es la finalidad de nuestro encuentro? 

a. En primer lugar, queremos renovar nuestra consagración del 

24 de septiembre. No es superfluo hacer esto. Por más que una 

consagración haya sido hecha con espíritu sincero, nuestra 

voluntad siempre está sujeta a la ley de la pesantez: falla por 

cansancio y debilitamiento. La renovación  quiere reorientarla 

hacia su fin  y conferirle nuevamente su antigua lozanía y su 

poder de conquista. Cada iniciativa de la voluntad, en  este 

sentido, significa siempre un movimiento  de gracias. Por lo 

tanto, esta renovación es al mismo tiempo también una hora de 

gracia, más todavía por la especial importancia que reviste y 

porque nos ha sido insinuada por la Divina  Providencia. 

3. b. Ya  el 24 de septiembre consagramos representativamente 

todas las naciones a la Madre Tres Veces Admirable. La hemos 

elegido como Reina. En esa fecha ya le dimos una nueva base 

internacional a nuestra Obra de Schoenstatt. Este desarrollo 

debe recibir hoy su sello definitivo. Hoy queremos  formar aquí 

una "Internacional". Todos están representados. Hasta ahora era 
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Schoenstatt una obra limitada. Hoy rompe el marco y se hace 

internacional. Estamos ante el último paso de su desarrollo, tal 

como fuera ya indicado al inicio en la Primera Acta de Fundación: 

"... para nuestra casa, para toda la provincia y quizás más allá". 

Todas las condiciones  están dadas ahora. Dios habla por medio 

de las circunstancias. Así, pues, celebramos hoy un día  

memorable, parecido al 18 de octubre de 1914 en Schoenstatt y 

1919 en Hörde. El desarrollo de 25 años está terminado. 

Comienza una nueva etapa de la historia. 

4. c. Otro desarrollo más llegó a su término. Nuestra Obra de 

Schoenstantt se desposa definitivamente con aquella comunidad 

que le fuera designada, bendecida y dada por Dios como "pars 

centralis et motrix"  (parte central y motriz). La trascendencia 

de este hecho la comprenderán totalmente acá sólo algunos 

pocos. Tenemos aquí a los representantes de la Provincia de 

Limburgo, la más grande dentro de la Sociedad del Apostolado 

Católico (Pallotinos). Su autoridad superior acepta plenamente 

nuestra Obra, de un modo como hasta ahora nunca se vio. En el 

año 1928, con ocasión   de la bendición de la nueva casa (3), 

comparé las relaciones de ambos bajo la figura del matrimonio.  

No sé si designé esas relaciones como esponsales   o nupcias. En 

caso de que haya dicho nupcias, debo ahora corregirme. Entre el 

año 1914 y 1919  ambos se conocieron. En 1928 se efectuaron los 

esponsales y hoy celebramos las nupcias definitivas. También en 

este punto, el lapso de 25 años  recién pasado, llegó a su término. 

Nuestra Obra de Schoenstatt forma en adelante una comunidad 

inseparable con la Sociedad en su nueva, es decir, en su primitiva 

forma. Así se realiza la idea que tuvo de ella su Fundador en un 

comienzo. 

5. d. Al dar una mirada retrospectiva y observar este desarrollo, 

nos acordamos de la palabra del apóstol: "¿No ardía nuestro 

corazón, cuando él nos hablaba y nos explicaba las Escrituras?" 
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De la misma manera nos dejaremos explicar las escrituras de 

este tiempo pasado. 

Cuando Moisés recibió del Señor el llamado a su misión, se 

disculpó reconociendo su debilidad: "Mi lengua es pesada y no 

puedo hablar". De manera parecida lo hicieron otros profetas: 

"Ah, ah, ah, Señor!" A pesar de sus debilidades el Señor los 

llamó. Siempre tuvimos como principio no titubear ni vacilar 

cuando el Señor llamó. Siempre que nos dimos cuenta que algo 

era la voluntad de Dios, nos entregamos a su realización   sin 

vacilar ni reparar en nuestra propia debilidad. También entre 

nosotros se desarrolló todo a partir de pequeños y pobres  

comienzos. Débiles  eran los instrumentos, una comunidad 

insignificante,  muchachitos dispersos por la guerra. 

Según la placa recordatoria (4) allí había mucho ripio y escombro 

y sólo eran muy pocos  los que soportaban la responsabilidad del 

todo. Igual cosa sucedió en 1919  en Hörde. También  ahora 

somos pocos y nos sentimos impotentes frente a la gran tarea. La 

Provincia, en el momento de las nupcias, también es un campo de 

escombros, completamente dispersa. Exteriormente aparece en 

un nivel bajo de su desarrollo, casi próxima a la aniquilación. ¡Y  

ahora estas nuevas tareas que abarcan el mundo entero! 

¡Verdaderamente débiles  instrumentos y débiles portadores!  

Por otra parte, luchas continua. Al principio luchas   con los 

alumnos. Lucha con la casa, con la sociedad, con la Iglesia, con los 

Obispos y finalmente aquí. -La frase de Ludendorf- ¡Y, sin 

embargo, los éxitos! ¡Ese es el signo de las obras de Dios! Así 

sucede en la Iglesia y en todas partes. 

A pesar de todas las debilidades y las dificultades, aquí y ahora, 

aparece visiblemente la mano de Dios. 

 

 

6. II. Aquí tenemos el símbolo de nuestra misión y tarea. La cruz y 

el lábaro nos muestran el contenido y la amplitud mundial de 
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nuestra misión. ¡Un pensamiento grandioso, internacional! La 

mano  que abraza el lábaro: el instrumento. 

Nuestras manos son: 

a. manos impuras -se purifican con el roce del lábaro, de la cruz, 

de la tarea; 

b. manos débiles -se hacen fuertes como las de Anteo; 

c. manos frías -deben llegar a poseer la calidez del amor;  

d. manos temerosas del sacrificio, ¡a pesar de la buena voluntad! 

-Deben   

    transformarse en manos reciamente dispuestas al sacrificio; 

    manos estrechas -deben recibir la amplitud del mundo. 

Schoenstatt nuestro mundo, todo el mundo ha de transformarse 

en Schoenstatt. Al servicio de la Madre Tres Veces Admirable y 

Reina de los Apóstoles. Nuestra Obra es total y enteramente 

mariana. Pero María nos une estrechamente con Dios Uno y 

Trino. 

7. III. Suplemento: "Debemos  pedir para nuestra Familia, como 

regalo de retribución por nuestra entrega, gracias de oración. Sí, 

muchas gracias de oración contemplativa. No necesariamente 

para todos  nosotros. Pero para todos aquellos  que están 

llamados a ser jefes. Nuestra Obra de Schoenstatt no puede 

cumplir su misión si un gran número de sus miembros no recibe la 

gracia de la contemplación". 
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PLATICA DEL 8 DE DICIEMBRE DE 1944 

 

1. I. Involuntariamente comparamos las circunstancias de nuestra 

pequeña fiesta de hoy con las del pasado 18 de octubre. ¡Cuánta 

semejanza! Aquella vez como hoy: el mismo lugar... un pequeño 

grupo... el tiempo lluvioso... tempestad... la misma inseguridad y 

peligro exterior. En aquel entonces como hoy  día la misma 

consagración... Solamente  con una pequeña diferencia: Estamos 

acostumbrados a interpretar nuestras consagraciones como una 

incorporación en el Acta de Fundación de 1914. Últimamente 

hablamos  de tres Documentos  de Fundación. Lo que en 1914 se 

fundó y se delineó a grandes rasgos se despliega ante nosotros 

con mayor amplitud por el Segundo Documento de Fundación de 

1939 y llega a su plenitud  por el Tercer Documento, en 1944. Por 

eso, no deben asombrarse Uds.  cuando les digo que la 

consagración de hoy quiere ser considerada, formal y 

directamente, como una incorporación  en el Documento de 

Fundación  de 1914. Esto quiere decir que por el Tercer 

Documento de Fundación fuimos indirectamente ligados al Primer 

Documento de 1914. Pero conscientemente en aquella altura 

espiritual, tal como se expresara en octubre de 1944. Las fechas  

grabadas en nuestra medalla, "14 y 44", significan  lo mismo. Lo 

que se vivió y actúa inconscientemente en la Familia desde hace 

mucho tiempo: la tendencia hacia la amplitud, encontró en 1944 

una forma concreta y conscientemente aspirada y vivida. Llegó a 

ser una tarea claramente conocida. La semilla que se esparció en 

1914 en Schoenstatt, por un proceso lento y orgánico, llegó a ser 

un árbol grande. Lo que el Señor dijo del grano de mostaza y de 

la levadura, se puede aplicar también, en parte, a nuestra Familia. 

2. II. Hoy brota de este árbol una  rama nueva y fecunda: nuestro 

círculo. Tiene las mismas características del árbol del cual brotó. 
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Por lo tanto, acoge con el mismo fervor el universalismo que 

inspiró la consagración de octubre. Lo asume como programa de 

vida, claramente conocido y conscientemente aspirado. Sí, y aún 

más, proyecta el universalismo en todos los sentidos: en la 

profundidad, en la altura, en la latitud y longitud, tal como lo 

muestra inequívocamente el símbolo elegido. 

Vicente Pallotti diría: "Infinitismo". Nosotros queremos 

apropiarnos de su expresión, pero entendemos por infinitismo el 

universo señalado. 

Uds. esperan de mí que interprete lo que en este momento vibra 

en sus almas y busca una expresión. La tarea no es difícil. Sólo 

tengo que explicar con claridad lo que me dice su símbolo en 

forma gráfica. Me habla de la tarea original que Uds. aceptan 

hoy solemnemente. En segundo lugar, me habla de la gracia 

original que, hoy de un modo igualmente solemne, se les ofrece 

como  don. Ustedes ven cuán fuertemente vive en mí la antigua 

manera de pensar, que en cada consagración ve una adecuada 

renovación de la misión y del don de fundadores. La frase tan 

conocida: "Lo que heredásteis de vuestros padres, conquistadlo 

para poseerlo", quiere tomar forma de nuevo, y con más 

profundidad, en cada consagración. Así permanecemos en medio 

de toda nuestra movilidad y adaptación a las circunstancias según 

la voluntad de Dios, de manera eminente, conservadora y 

vinculada a la tradición. 

Nuestro símbolo delinea en forma gráfica, nuestra tarea como 

universalismo o infinitismo, en la profundidad, en la altura, en la 

latitud y en la longitud. 

3. a. En primer plano y en el centro, están el corazón de la Sma. 

Virgen y del Señor. Así interpreto el hecho que el corazón está 

grabado en la cruz y en las iniciales "MTA"; ambos corazones 

deben repetir sus latidos tan profunda y prolongadamente en el 

nuestro, hasta que podamos  decir: Tres corazones y un solo 

latido. No es casualidad  que hayamos elegido justamente el 
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corazón como símbolo de nuestro carácter de instrumento, y no 

la mano, como el otro grupo. Queremos ofrecernos y entregarnos 

a nuestros dueños, al Señor y la Sma. Virgen, no simplemente con 

la voluntad, la razón y nuestra memoria, sino, principalmente, con 

el corazón. No nos conformamos con una pura comunión de 

voluntades. La meta es más alta. Aspiramos  a una profunda unión 

de corazones, a una perfecta fusión de corazones,  a la perfecta 

"Inscriptio cordis in cor",  a la "Inscriptio" perfecta de 

corazones. 

El corazón señala, en  este sentido, hacia una doble  profundidad: 

4. aa. El corazón es para nosotros símbolo del afecto, de lo 

inconsciente y de lo subconsciente. Queremos estar tan 

desprendidos de nosotros mismos que también la vida 

subconsciente de nuestra alma se entregue, como instrumento, 

sin reserva e incondicionalmente, a los autores de la Obra. Esto 

es lo que queremos expresar con la frase: Tres corazones y un 

solo latido. Una renuncia de amor tan perfecta no es posible sin 

una predisposición positiva para la cruz  y el sufrimiento, tal 

como lo requiere la Inscriptio. El universalismo o infinitismo en la 

profundidad exige de nosotros un desprendimiento perfecto 

según la Inscriptio. Cada vez que miramos  el corazón, deben 

formular nuestros labios la petición: "Acepta, Señor, por manos 

de nuestra amada Madre y Reina Tres Veces Admirable de 

Schoenstatt, toda mi libertad; acepta toda mi memoria, mi 

entendimiento, toda mi voluntad, todo mi corazón. Tú me lo diste 

todo, a Ti lo devuelvo, sin reservas. ¡Haz de ello lo que tú 

quieras!...". 

5. bb. El corazón debe ser comprendido también como síntesis y 

núcleo de toda la personalidad. En nuestra medalla el corazón  

nos llama expresamente la atención sobre la perfecta entrega de 

toda nuestra persona al Señor y a la Sma. Virgen, en el sentido 

de la piedad instrumental. Si el instrumento en cuanto tal conoce 

la renuncia y la entrega, entonces, el instrumento perfecto 
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tiende, en toda la línea, según el símbolo del corazón, a un 

desprendimiento perfecto y a una entrega perfecta. Las palabras 

que el Acta de Fundación pone en labios de la Sma. Virgen: "Ego 

diligentes em diligo", amo a los que me aman. debemos 

interpretarlas así: "Ego    perfecte deligentes me perfecte 

diligo", amo perfectamente a los que me  aman  perfectamente. 

6. b. Al infinitismo en la profundidad corresponde  el infinitismo en 

la altura. El otro Círculo del Instrumento aspira, según su 

símbolo, a la plena realización del misterio de la redención. Por lo 

tanto, está unido con todo su amor a Cristo, el gran Redentor del 

mundo, y a la Sma. Virgen, la compañera permanente del Señor en 

toda la obra de la Salvación. Tal entrega encierra también en sí, 

por lo menos en germen, la entrega a la Sma. Trinidad. 

Nuestro símbolo  no se contenta con una simple referencia. Lo 

que el otro grupo tiene como fin implícito es para nosotros una 

tarea claramente conocida y aspirada: estar poseído por el 

Misterio de la Sma. Trinidad. La mano extendida señala 

claramente y con fuerza hacia el Padre. Los siete rayos que 

penetran toda la creación, nos recuerdan al Espíritu Santo con 

sus siete dones. El Verbo divino encarnado está claramente 

simbolizado por la cruz. La Sma. Virgen en su relación de Madre, 

esposa y permanente compañera del Señor y en su relación a la 

Sma. Trinidad, está simbolizada suficientemente  por las letras 

MTA. El reverso de la medalla nos   define como: "Instrumentum 

Patris  per Christum cum Matre Ter Admirabile in Spiritu 

Sancto..." (Instrumento del Padre por Cristo con la Madre Tres 

Veces Admirable en el Espíritu Santo). Por lo tanto, no debemos 

contentarnos con que se diga de nosotros: Tres corazones y un 

solo latido. Con razón debería decirse: Cinco corazones  y un solo 

latido. No sólo el misterio de la Encarnación, sino también el 

misterio de la Sma. Trinidad debe encontrar en nosotros 

ardientes y entusiastas apóstoles y celosos defensores. Aunque 

en este sentido no hacemos una promesa particular, nuestra 
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pedagogía del ideal exije que consagremos nuestras fuerzas con 

toda el alma, hasta el fin de nuestras vidas, a esta tarea tan 

grata a Dios. Así interpretaremos en el futuro el Mandamiento 

principal: “Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda 

tu alma, con todas tus fuerzas". Y todos aquellos que podamos 

ganar como apóstoles  para el Reino de Dios, deben a su vez 

hacerse apóstoles, como nosotros, del misterio de la Encarnación  

y de la Sma. Trinidad, para que pronto "haya un solo rebaño y un 

solo Pastor". 

7. c. Nuestra medalla no muestra sólo el globo terrestre sobre el 

cual se alza la cruz; no quiere conquistarnos sólo como 

instrumentos en manos de la Sma. Virgen y del Dios Uno y Trino  

"ad salvandum mundum", para salvar el mundo. Ella muestra 

también la luna y las estrellas como símbolo de la creación entera 

a la que el apóstol  san Pablo ve sumida en dolores a causa del 

pecado original. Con esto se expresa el objeto de nuestra 

entrega de amor. Se dice del corazón de Pablo: "Cor Pauli cor 

mundi", esto quiere decir que el corazón de Pablo abarca con su 

amor al mundo entero. Nuestro símbolo exige de nosotros un 

corazón como el de María, un corazón como el de Cristo, un 

corazón como el de Dios. Cuánto más se puede afirmar de estos 

corazones: Cor Mariae... cor Jesu... cor Dei et cor mundi. Es 

bueno y positivo deshacerse de la estrechez innata e incluso 

cuidadosamente cultivada de nuestro corazón, de ese Yo egoísta 

y encerrado en sí mismo, a fin de que nuestro grupo realice la 

más estrecha  comunidad de vida posible, de tal modo que pueda 

decirse de nosotros: "Cor unum et anima una", un solo corazón y 

una sola alma. Alcanzar el ideal de una profunda comunidad de 

amor, de vida y de misión, requiere tiempo. Y, sin embargo, con 

esto sólo habremos realizado una pequeñísima fracción de 

nuestro ideal. Debemos aspirar más alto aún y más allá. Nuestro 

corazón pertenece a todos los hombres, a todas las naciones, 

cualesquiera sea su nombre o su historia. Aún más: el mundo 
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entero debería estar totalmente sometido a la Sma. Trinidad. 

Queremos abrazar todo del mismo modo, lo grande y lo pequeño, 

y no descansaremos hasta que todo el mundo esté sometido al 

Padre en Cristo, hasta que se realice la palabra: Schoenstatt es 

mi mundo; sí, el mundo entero tiene que llegar a ser como 

Schoenstatt. Si el otro grupo ha recibido, en general, una misión 

para cada una de las diferentes naciones, el nuestro creemos que 

está llamado a ejercer un marcado apostolado mundial. 

8. d. Al infinitismo en la profundidad, altura y latitud, corresponde 

también el infinitismo en la longitud. Nuestra meta no sólo es 

válida para aquí y ahora, sino para mañana, pasado mañana y para 

toda la vida. Y aquello que aquí en la tierra fue abrazado con todo 

nuestro amor, aquello que se esperó y por lo cual se luchó, en la 

medida de lo posible, puede, quiere ser y será objeto de nuestra 

dedicación durante toda la eternidad. Santa Teresita estaba 

convencida de que la misión que había recibido en la tierra, había 

de continuarla y acabarla en el cielo y  desde el cielo. Nosotros 

también tenemos la convicción de que todos los miembros 

difuntos de nuestra Familia no permanecen muertos e infecundos 

en relación a la obra común de nuestra vida, sino que continúan 

activos desde el más allá, en el sentido de nuestra misión. Es así 

como entendemos nosotros la "comunio sanctorum", la comunión 

de los santos. Humanamente hablando, puede ser doloroso para 

nosotros no tener en nuestras filas a tantos que fueron 

miembros de nuestra Familia. Los que se han ido son ya un 

número considerable. ¡Quién sabe cuántos instrumentos   más se 

llevará de entre nosotros la Sma. Virgen al Schoenstatt eterno! 

Pase lo que pase, nosotros estamos   conformes, y 

permaneceremos en constante contacto con nuestros muertos. 

En santa emulación luchamos junto a ellos por la perfecta 

entrega a la obra de la Madre Tres Veces Admirable. Para 

nosotros  ellos no han muerto. Militan en nuestras filas, y 

nosotros  en las suyas. Sí, nos parece casi más fácil vincularnos a 
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ellos ahora, que durante el tiempo en que permanecían entre 

nosotros... Y si la sabia Providencia de Dios nos envía de súbito el 

ángel de la muerte, para llevarnos al más allá, allí donde nos 

revelará sus planes divinos, entonces, es nuestra esperanza, en 

estrecha unión con todos los nuestros en el cielo, poder 

significar más y trabajar aún más eficazmente por Schoenstatt  

que cuando estábamos aquí en la tierra. Es así como nuestro 

símbolo señala claramente el infinitismo en todas sus 

direcciones. Todo aquello que hasta ahora hemos anhelado y por 

lo cual hemos luchado, queremos incorporarlo desde hoy en 

adelante, lo más perfectamente posible, en nuestra voluntad 

consciente. Queremos  ser instrumentos perfectos y anhelamos, 

como tales, una perfecta entrega y una perfecta transmisión de 

amor. Por lo mismo, esperamos también poder hacer valer 

perfectos derechos de amor. ¡A Dios gracias! Porque ¿qué 

seríamos, y qué podríamos hacer sin estos derechos  de amor?. 

9. III. Al comparar  nuestro estado actual con el ideal propuesto se 

quisiera apoderar de nosotros un profundo desaliento. Cuánto 

nos oprime la conciencia de la enorme falta de generosidad de 

nuestro corazón ¡y cuán amplio debería ser este pobre corazón! 

Cada uno de los intereses del Dios Eterno debería hacerlos 

suyos. Y nuestra generosidad no ha llegado a ser lo 

suficientemente grande como para que con amor desinteresado 

veamos y busquemos el bien de nuestro círculo más íntimo. 

¡Cuánto nos cuesta romper el estrecho marco de nuestro 

egoísmo! Casi todo lo que hacemos o lo que nos preocupa no sale 

del pequeño yo. Y ahora se nos pide como meta de nuestra vida el 

infinitismo en sus cuatro dimensiones. Si estuviésemos 

abandonados a nosotros mismos  sería para desesperar. A Dios 

gracias, en nuestra gran debilidad, podemos confiar firmemente 

que, si la consagración ha impuesto deberes de fundadores sobre 

nuestros hombros, nos da también abundantes gracias de 

fundadores. 
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10. IV. Nosotros vivimos y luchamos conscientes de que la 

consagración es una Alianza de Amor mutua. Así dice el Acta de 

Fundación: "... diligentes me diligo... Pruébenme primero que me 

aman realmente y que toman en serio su propósito... Entonces me 

estableceré con gusto en este lugar y distribuiré abundantes 

dones y gracias...". Nuestra tarea  consiste en mostrar a la Sma. 

virgen que en verdad queremos amarla totalmente, en el sentido 

de la consagración. Todo lo demás es cosa suya. Nos parece oir 

de sus labios: "Ego perfecte diligentes me perfecte diligo", amo 

perfectamente a los que me aman perfectamente. 

11. a. A partir de la convicción de esta Alianza de Amor, nuestra 

primera generación fundadora, estaba poseída por una fe 

inquebrantable en su misión que vencía todas las dificultades, y 

por una conciencia de avasalladora victoriosidad. También 

nosotros estamos incorporados a esta corriente de misión. Y 

porque en nosotros todo toma grandes dimensiones al injertarse 

en el universalismo e infinitismo, creemos que vamos a recibir de 

modo eminente, gracias de misión. Por eso nos atrevemos a decir 

con el Señor, llenos de confianza: "Aquel que me ha enviado no 

me  deja  nunca solo. Está siempre conmigo, porque yo hago 

siempre lo que es de su agrado". Cuando nuestra debilidad 

quisiera agobiarnos y cuando quisiéramos dejar caer la bandera 

de nuestras manos cansadas y sin ánimo, cuando el alma está 

deprimida y nos esforzamos en cumplir nuestra tarea de 

instrumento sin conseguir éxito exterior, entonces es cuando nos 

ha de estimular el pensamiento: missus sum, soy un enviado. Dios 

ha escogido justamente instrumentos débiles a fin de que brille y 

triunfe en la totalidad de la obra, aún con mayor claridad, el 

poder, la grandeza y la gloria suya y la de su Madre. Por eso  no 

nos dejamos perturbar absolutamente pro nada y, menos aún, por 

nuestro desvalimiento, debilidad y limitación. Por el contrario, 

con san Pablo decimos: "Me glorío de mi flaqueza, porque así se 
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manifiesta en mí el poder de Cristo...". "Todo lo puedo en aquel 

que me conforta". 

12. b. Esta conciencia de misión y victoriosidad se reafirma en 

nosotros por la secreta esperanza y confianza en los múltiples  

dones que la Sma. Virgen nos ofrece en virtud de nuestra 

Alianza. También aquí vale aquello de: Amor por amor, fidelidad 

por fidelidad. Si tenemos el deseo de amarla con la mayor 

perfección posible y, por consiguiente, nos ofrecemos totalmente 

como instrumentos suyos, nos contestará del mismo modo: Ego 

perfecte diligentes me perpecte diligo, amo perfectamente a los 

que me aman perfectamente; ¡totum pro toto! ¡el todo por el 

todo!. En la medida que nos esforzamos  de hecho por realizar la 

renuncia, la entrega y transmisión de amor, podemos también 

hacer valer nuestros derechos de amor. Y nuestra perfecta 

entrega de amor a la Madre Tres Veces Admirable puede 

esperar como respuesta una perfecta entrega de parte suya. O, 

para aplicar a nuestra situación otra frase familiar: ¡Mater 

perfectam habebit curam!, la Madre cuidará perfectamente. 

13. aa. Ella misma se da a nosotros de modo perfecto: nos da todo 

su amor maternal, su bondad, solicitud y fidelidad. Se entrega 

toda a nuestro servicio como omnipotencia suplicante, a fin de 

volver a ser, en nosotros y a través de nosotros, ancilla  Domini, 

sierva del Señor. 

14.bb. Nos da de modo perfecto a su Hijo, "la luz que ilumina a los 

paganos, la gloria de su pueblo Israel", al Salvador del mundo, 

Aquel que quisiera ofrecer el mundo entero a su Padre Celestial. 

Desde su Cenáculo Ella implora intensamente para nosotros  el 

Espíritu Santo con sus siete dones, la fuerza de lo alto, el 

Consolador y Santificador, quien lleva a la victoria la Obra de 

Schoenstatt en la Iglesia. Pero Ella no puede ni quiere eximirnos 

de la espada de siete filos que traspasó su corazón. Sin dolor no 

hay liberación ni redención. La semilla tiene que  sepultarse 

primero en la tierra y morir para que dé fruto. "Quien pierda su 
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vida por mí, la encontrará". Al mismo tiempo Ella cuida con amor 

maternal que el dolor no se nos haga demasiado pesado. Nos 

ayuda a sobrellevarlo y a hacerlo fecundo para la Obra de 

Schoenstatt. 

15. cc. María nos da de un modo perfecto su misión. Esta se 

caracteriza en todo sentido por el universalismo o infinitismo. 

Como compañera permanente del Señor en toda la obra de la 

Redención, como segunda Eva, Ella se ha hecho cargo, con su 

Esposo, de la Redención del mundo. La Sma. Virgen destruirá con 

Cristo el reino de Satanás y exterminará su obra, pues Ella es la 

gran opositora al demonio, tal como la describe el Proto-

Evangelio y el Apocalipsis. Esto es lo que nos muestra 

explícitamente nuestra medalla: el mundo aprisionado por una 

cadena con la cual el demonio lo tiene sujeto. La Cruz y el signo 

MTA quebrantan con fuerza esta cadena. La Santísima Virgen 

necesita de instrumentos para cumplir esta misión universal. Nos 

ha escogido a nosotros para este fin. Quiere obrar grandes 

cosas por nuestro intermedio, siempre que estemos  vacíos de 

nosotros mismos y que nos esforcemos en darnos totalmente a 

Ella y a su Obra. 

16. V. Por esto rezamos con profundo fervor: ... Sólo una cosa, 

Señor, te pido en cambio: tu gracia, tu amor y tu fecundidad; tu 

gracia, a fin de acatar siempre gustosamente tu voluntad y tus 

deseos; tu amor, a fin de siempre creerme y saberme, y a veces 

hasta sentirme amado muy especialmente  por Ti; tu fecundidad, 

a fin de poder ser verdaderamente fecundo en Ti y en la Sma. 

Virgen para nuestra Obra común. Entonces, seré rico, estaré 

suficientemente colmado y nada más desearé. 

Quisiera escribir sobre nuestra medalla las palabras: ¡Perfecte 

diligentes me perfecte diligo! ¡Amo perfectamente a los que me 

aman perfectamente! Es en este sentido que les hago entrega de 

la medalla: "Acepten este símbolo como señala de perfecta 

renuncia de amor que les lleve hasta la Inscriptio, como señal de 
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una perfecta entrega de amor no sólo a ambos sagrados 

corazones, sino también a la Santísima Trinidad; como señal de 

perfecta transmisión de amor, no sólo a su grupo y a su nación, 

sino también al mundo entero y a la creación entera; y como señal 

de perfectos derechos de amor. Pueden exigirle a la Sma. Virgen 

se sirva de Uds. como su obra e instrumento perfecto para la 

realización  de su tarea en el mundo actual". 
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PLÁTICAS DEL 20 DE MAYO Y 31 DE MAYO DE 1949 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El 20 de mayo de 1945, al término de la Segunda Guerra Mundial, el 

P. Kentenich regresó a Schoenstatt libre de su confinamiento en el 

campo de concentración de Dachau. Su retorno inició un período de 

grandes bendiciones para la Familia. En ella pulsaba con creciente 

vigor la corriente de victoriosidad sobrenatural originada entorno al 

20 de enero de 1942. Schoenstatt maduraba la conciencia de ser 

obra de Dios e intensificaba la entrega en el sentido de la 

Inscriptio  (1). Los lazos con el Fundador se hacían más estrechos; 

junto con reconocérsele como Fundador y Cabeza de la Familia, esta 

convicción se expresaba en una corriente de imitación y 

seguimiento. 
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En Dachau el Padre había tomado profunda conciencia de la 

necesidad que el carisma de Schoenstatt llegara a ser plenamente 

activo y fecundo en la Iglesia. Allí había percibido con claridad el 

avance del Occidente a su ruina, preso del colectivismo. Además 

había reflexionado sobre aquel mal que debía ser combatido en la 

misma Iglesia, puesto que la incapacitaba para plasmar un nuevo 

orden: una determinada manera enferma de pensar, de amar y de 

vivir, que él calificó  de mecanicista o inorgánica. Por su parte 

estaba convencido de la importancia  del mensaje mariano de 

Schoenstatt para vencer tal mentalidad y ayudar eficazmente a la 

Iglesia a alcanzar una auténtica renovación en esta época decisiva 

de la historia. Por eso sentía con mucho apremio la urgencia de 

ofrecer el don de Dios para este tiempo que él descubría en  

Schoenstatt. Para ello trató que  la jerarquía se interesara por el 

carisma de Schoenstatt, lo valorara y recibiera. 

 

A partir del año 1947  el Padre emprendió sucesivos viajes al 

extranjero, para fortalecer en esas familias locales de vida 

naciente y transmitir cuanto la Sma. Virgen había hecho fructificar 

en la Familia  a raíz de la profundización de la alianza del 20 de 

Enero.  

 

----------------------------------------------------------------- 

(1) Por "Inscriptio" se entiende las Contribuciones al Capital de 

gracias en grado heroico o el amor a la cruz. La expresión está 

tomada de una definición  del amor de san Agustín. 

 

 

Las iniciativas del P. Kentenich, con el objeto de que la jerarquía se 

abocara a Schoenstatt, condujeron al nombramiento de un visitador 

eclesiástico del Obispo de reveris, para el Instituto Secular de las 

Hermanas Marianas. El juicio del visitador fue muy positivo: las 

observaciones que hizo fueron  de orden más bien pedagógico. Sin 
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embargo, motivaron  una extensa carta del Fundador. Tras los 

reparos del visitador el Padre detectaba aquella mentalidad que, a 

su juicio, traería consecuencias  fatales para la Iglesia y el 

Occidente. El peso de su encargo profético no le permitió guardar 

silencio. Comenzó la elaboración de su respuesta mientras viajaba 

por Sudamérica, en los primeros meses de 1949. 

 

El Padre había venido a Chile  con motivo de la bendición del 

Santuario en Bellavista. Casi sin dinero ni posibilidades, pero con 

mucha confianza en la Mater, la pequeña familia  schoenstattiana en 

Chile, había logrado construir el Santuario a los pies de los Andes, 

cerca de la ciudad de Santiago. El Capital de Gracias y el esfuerzo 

de todos, especialmente de las Hermanas Marianas, habían hecho 

posible este acontecimiento. 

 

El 20 de mayo todo estaba preparado para la bendición, aunque la 

Capillita aún no estaba enteramente terminada y se levantaba en 

medio de un potrero desierto. El día de la bendición amaneció 

extremadamente lluvioso. En la meditación  que el Padre predicó a 

las Hermanas en la mañana de ese día, les explicó lo que significaba 

aquella lluvia: Una protección ante la publicidad, como también lo 

fuera en Dachau con ocasión de la Tercera Acta de Fundación, 2. 

Las dificultades y pruebas que se avecinaban, y 3. La abundancia de 

bendiciones que se recibirían de la Mater en este Santuario. 

 

La bendición del Santuario se llevó a cabo a pesar de la inclemencia 

del tiempo. En aquella  ocasión el P. Kentenich pronunció la plática 

que reproducimos más adelante. 

 

Al 20 de mayo siguió la otra memorable fecha, el 31 de mayo, día 

que completa y confiere pleno sentido a aquella. El Padre ofreció 

ese día a la Sma. Virgen su respuesta, dirigida a los obispos de 

Alemania, depositándola sobre el altar de nuestro Santuario. Allí 
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pronunció la plática del 31 de mayo, que llegó a marcar un nuevo hito 

en la historia de Schoenstatt y que, al mismo tiempo, confiere una 

misión especial a la Familia de Schoenstatt en Chile. 

 

El Padre Kentenich proclama, en aquella ocasión, desde el Santuario 

de Bellavista, una cruzada por la victoria del pensar, vivir y amar 

orgánicos, por la perfecta restauración del organismo natural y 

sobrenatural de vinculaciones, tanto en la teoría como en la 

práctica. 

 

Desde el Santuario debía brotar una fuerte corriente de ideas, de 

vida y de gracia con el fin de realizar un trabajo de salvataje, de 

construcción y edificación. 

 

"Creemos", afirma en la plática, "que tenemos que ofrecernos como 

instrumento para impulsar una corriente que vuelva a los países de 

donde los pueblos americanos recibieron su cultura y de los cuales 

nosotros mismos hemos recibido tan abundantes bendiciones". 

 

Por otra parte, con este paso el Padre iniciaba un cierto "cambio en 

la circulación de la sangre" en el Schoenstatt internacional: el 

comienzo de la mayoría de edad para Schoenstatt fuera de 

Alemania. Los Santuarios Filiales, guardando la dependencia  

fundamental del Santuario Original, adquirían una responsabilidad 

peculiar y recibían el llamado a tomar conciencia de su misión 

particular dentro de la estructura orgánica de la Familia. 

 

Pero esto no sería todo. El Padre se daba plenamente cuenta que 

enviar su respuesta a los obispos y exponer claramente su 

pensamiento implicaba para él y para el Movimiento un 

extraordinario riesgo, que su franqueza  podía ser interpretada 

como altanería y sus ideas ser rechazadas. Pero estaba convencido 

que la Divina Providencia  le pedía hablar, que el carisma de 
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Schoenstatt al servicio de la Iglesia no debía permanecer oculto. 

Por eso, estaba también dispuesto a sacrificarlo todo, aún su Obra -

aquello que él más quería- por amor a la misma Iglesia. De hecho, a 

partir del 31 de mayo se desencadenaron catorce años de cruz que 

marcaron a la Familia con el signo de las obras de Dios. Sólo en 

octubre de 1965, junto con llegar a su término el Concilio Vaticano 

II, el Padre recibiría nuevamente la libertad de acción que le había 

sido substraída y serían levantadas todas las limitaciones y 

prohibiciones que se le habían impuesto a él y a la Familia. 

 

 

 

 

 

El 20 de mayo y el 31 de mayo pasan a ser, por lo tanto, dos fechas 

íntimamente relacionadas. La primera fue preparación y condición  

necesaria para la segunda. La segunda marca decisivamente la 

historia de Schoenstatt a partir del Santuario en Bellavista, y le 

confiere una misión específica para el futuro, que éste debería 

compartir con toda la Familia, pero particularmente con 

Schoenstatt en los países latinos. 

 

Una tercera fecha completa este período de fundación, el 5 de 

junio de 1949. En Pentecostés, que se celebró  pocos días más tarde 

del 31 de mayo,  el Padre coronó a la Mater como Reina victoriosa 

de la cruzada recién proclamada. Una vez más la Sma.  Virgen 

mostraría su poder y misericordia y se glorificaría en y desde el 

nuevo Santuario. 
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PLÁTICA DEL 20 DE MAYO DE 1949 

 

                                           ÍNDICE 

 

I. Introducción. (1) 

 

II. La bendición del Santuario se sitúa dentro del marco de la 

Alianza de Dios  

      con la criatura. (2-8) 

 

a. Alianza con Adán y Eva. (3) 

b. Alianza con Noé. (4-6) 

c. Alianza  con Abraham. (7) 

d. Alianza en el Sinaí. (8) 

 

III. La  Alianza de la Sma. Virgen con Schoenstatt. (9-14) 

 

a. Ella quiere descender para hacer valer su influencia contra el 

demonio y  

    conducir el mundo a Cristo. (10) 

b. Pone exigencias. (11) 

c. Modo cómo responde la Familia a la Alianza. (12-14) 

    aa. Las Contribuciones al Capital de Gracias. (12) 

    bb. El Poder en Blanco. (13) 

    cc. La Inscriptio. (14) 

 

IV. La Alianza con el terruño de Bellavista en tierra chilena. (15-20) 

 

a. Ella  quiere erigir allí un taller de formación. (16-17) 

b. Se trata de una irrupción de lo divino en lo humano. (18) 
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c. Necesidad de nuestra entrega.  (19) 

d. En sus manos depositamos el cetro.  (20) 

 

 

TEXTO DE LA PLÁTICA DEL 20 DE MAYO  DE 1949 

 

1. Mi querida familia schoenstattiana: 

Rara vez habrá estado unida a tantas dificultades  como ahora, la 

bendición de un Santuario de la Madre Tres Veces Admirable. Si 

es verdad  el antiguo refrán: "La medida de las dificultades será 

la medida  de las gracias", entonces podremos contar con un 

extraordinario caudal de gracias. Si nosotros, chilenos, nos hemos 

sobrepuesto a las inclemencias de este temporal, ya no hay  nada 

que nos pueda amedrentar. 

2. I. ¿Cuáles son las gracias  que esperamos  recibir? 

El arco iris  que ayer tarde pareció tocar repentinamente la 

cúspide de nuestro Santuario, al bendecir nosotros la imagen de 

la Madre Tres Veces Admirable, nos  señala la dirección: Las 

murallas de nuestro pequeño Santuario se abren y ensanchan de 

pronto para hacer aparecer ante nuestra  vista la monumental  

historia de la redención  desde sus comienzos. En su centro 

vemos la Alianza de Amor entre el Dios Eterno y su criatura. 

Todavía resuena en nuestro oídos aquello que escuchamos en el 

catecismo: el arco iris es el signo  de la Alianza entre Dios y Noé. 

3. a. Al inicio de la historia del mundo selló Dios una Alianza con 

Adán y Eva. Se trataba de una Alianza bilateral, una Alianza que 

obligaba  realmente a ambos contrayentes al mismo tiempo.  Dios 

prometió en Adán  y Eva a su pueblo, a todo el mundo, la 

bienaventuranza eterna, si ellos cumplían la condición  que El les 

colocaba. Y Dios no puso solamente como condición, el 

cumplimiento de la ley natural, sino también estableció una 

pequeña condición  en el plano de la ley positiva: de todos los 

frutos podían comer, sólo de los de un árbol determinado no. Con 
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ello tocamos  la gran ley que recorre permanentemente la historia 

de la Alianza: cuando Dios quiere  sellar una  Alianza con la 

criatura, siempre pide un sacrificio y este sacrificio   pasa a ser 

símbolo de la entrega total de la criatura al Creador. 

4. b. Sabemos cuán pronto Adán y Eva quebrantaron esta Alianza. 

Dios, en cambio, permanece eternamente  fiel. Habiéndose  

apartado y alejado la humanidad cada vez más de su corazón, se 

recuerda de aquella Alianza y elige a Noé    con quien renueva  la 

Alianza de Amor. 

5. Primeramente hace a Noé y a los suyos una doble petición  y una 

doble exigencia. Noé y los suyos  debían hacer penitencia  y 

construir  un arca. Casi nos parece como si esa orden la 

hubiésemos  recibido también   nosotros. Desde  1914 resuena en 

nuestros oídos: ¡Debemos  construir un arca!.  Y esta  arca es la 

Familia de Schoenstatt. Debemos hacer penitencia, convertirnos 

a Dios    y encontrar siempre de nuevo el camino hacia El. Y una 

vez que el arca  estuvo construida se desató el diluvio,  del cual 

esta noche  hemos tenido una anticipación y hemos sufrido sus 

consecuencias.  

6. Una vez que toda la humanidad pecadora   hubo desaparecido  de 

la tierra, descendieron  las aguas y Dios selló una nueva Alianza 

con el pueblo a través de Noé, y la señal, el símbolo   de esta 

Alianza, fue el arco iris. Nuevamente Dios exige de Noé y los 

suyos un sacrificio. No debían beber la sangre de los animales 

estrangulados. 

7. c. Sin embargo, no pasó   mucho tiempo y la historia nos relata 

nuevamente un quebrantamiento del pacto. Los hombres no 

fueron fieles. Pero el Dios vivo guarda la fidelidad a la Alianza. 

Escoge un hombre y a través de él renueva la Alianza  con toda la 

humanidad. Este fue Abraham. Dios hace a Abraham  una triple 

promesa con la Alianza: 

aa. La promesa  de la tierra de Canaán. 
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bb. Una gran descendencia, tan numerosa  como las arenas del 

mar y las  

      estrellas  del cielo, y 

cc.  El gran privilegio que de su descendencia  vendría el Salvador 

del mundo. 

Nuevamente exige Dios de Abraham un sacrificio  como signo 

de la Alianza: la circuncisión. 

8. d. Centenares de años el pueblo escogido sufre en Egipto y olvida 

la Alianza.  

Entonces Dios suscita un hombre en el desierto  (Moisés) con 

quien quiere  renovar  la Alianza.  Entre truenos y rayos renueva 

el Dios vivo la  Alianza con el pueblo israelita en el Monte Sinaí. 

9. II. Esta es la historia de la Alianza que tan claramente pone ante 

nuestra vista y nuestra conciencia la historia de la salvación. El 

arco iris que vimos ayer nos recordó esta historia de Alianza. Hoy 

quieren sellar la Sma.  Virgen y el Dios Trino una Alianza 

semejante con este terruño, con nosotros y con todos aquellos 

que en el futuro se llamarán hijos de Schoenstatt. Es la misma 

Alianza que la Trinidad y la Madre y Reina Tres Veces Admirable 

sellaron en el Schoenstatt originario en 1914. Dios y la Sma. 

Virgen y también nosotros, por nuestra parte, asumimos hoy las 

mismas obligaciones como en 1914. 

10.a. Para que Uds. comprendan  mejor el significado  profundo de 

esta Alianza, debo explicar que también actúa en el acontecer del 

mundo un poder maligno.  Este poder maligno es el demonio, que 

hoy ronda como león rugiente, buscando su presa para devorarla.  

En Europa parece    haber salido del infierno:  como un león 

rugiente hace sus correrías por doquier.  En Chile no lo veremos 

como un león rugiente, pero sí andará cubierto con piel de oveja.  

En todo caso, sabemos - nosotros que experimentamos el tiempo 

actual y la historia del mundo - que asistimos a una época de 

incomparables triunfos diabólicos.  La Iglesia está llamada por 

Dios para encadenar nuevamente al demonio, para enfrentar y 
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batallar contra su influjo.  Hasta ahora ha hecho esfuerzos 

gigantescos, pero no ha logrado su meta.  Ahora el Dios vivo 

nuevamente recuerda su Alianza.  En sus designios la Bendita 

entre las mujeres es el gran "Antidiabolicum", la destinada a 

quebrantar la cabeza de la serpiente.  Por eso quiso la Sma. 

Virgen descender a la tierra para hacer valer desde aquí su 

influencia contra el demonio.  Este es el primer deber de Alianza 

que Ella aceptó en 1914: descender y desde aquí, inmunizar al 

mundo contra el demonio y, desde aquí, conducir nuevamente el 

mundo a Cristo.  Esta es la primera condición, la primera promesa 

que Ella hizo:  me estableceré en este lugar para vencer desde 

aquí al demonio en el mundo;  con ese fin formaré un gran 

movimiento de educación;  a ustedes a quienes he llamado hasta 

aquí, los escogeré como instrumentos para realizar esta tarea. 

11.b.  ¿Y qué exigencia nos puso entonces a nosotros? Sabemos ya 

que no existe una Alianza con Dios que no exija un sacrificio como 

símbolo de la entrega total.  Nos hizo una doble exigencia: 

aa. debíamos estar dispuestos a dejarnos formar, y a 

bb. entregarnos verdaderamente a Ella para que nos pudiese 

formar como instrumentos, para realizar sus fines. 

12. c. Sabemos como respondió la Familia a esta Alianza: 

     aa. Primeramente se entregó en la forma de las Contribuciones 

al Capital de Gracias.   

13. bb.  Pero, cuando las dificultades se hicieron mayores y el 

demonio ganaba más terreno en Europa, nos dimos cuenta que 

debíamos entregar más a la Sma. Virgen.  Entonces Ella tomaría 

también la responsabilidad de velar por nosotros en medio de los 

grandes combates de la época.  Eso fue en el año 1939, cuando 

los nazis ocuparon nuestra Casa de Formación.  Temíamos que 

también cayeran sobre nuestra pequeña comunidad y usaran de la 

violencia con nosotros.  Entonces fuimos - era el 31 de mayo de 

1939 - y formamos un círculo viviente en torno al Santuario y 

juramos a nuestra Madre: Acéptanos, acepta nuestro Poder en 
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Blanco, acepta nuestra vida, pero ayuda a Schoenstatt a que en 

todas partes salga victorioso de los extraordinarios combates 

que se han desatado. 

14. cc.  Lo que hicimos en 1939 no fue otra cosa sino un ato de 

fidelidad a la Alianza que sellamos con la Sma. Virgen en 1914.  

Sin embargo, la furia del demonio se desató cada vez con mayor 

intensidad.  Sobre Schoenstatt se oscureció el cielo más y más y 

temíamos ver triunfar sobre nosotros al demonio.  Nos sentíamos 

como el pequeño David enfrentando al gigante Goliat.   Mientras 

más crecían las dificultades, más recordábamos nuestra Alianza 

de Amor y nos preguntamos: ¿Nos falta aún algo?  ¿no nos hemos 

entregado enteramente a la Sma. Virgen por el Poder en Blanco? 

     Siempre nuestro pensamiento era el siguiente: si nosotros somos 

fieles a la Alianza, Ella también lo será.  Lo que tenemos que 

hacer es entregarnos a nuestra Madre, entonces Ella combatirá 

nuestras batallas.  De este modo llegó toda la Familia en 1944 a 

entregarse a Ella en el sentido de la Inscriptio.  Sabemos cuán 

fiel se ha mostrado desde esa entrega; cómo, a partir de esa 

Alianza, emprendió una marcha triunfal a través del mundo   

15. III.  Y ahora ha llegado el gran y trascendental momento en que 

la Sma. Virgen quiere sellar la misma Alianza con este pequeño 

terruno (1).  Cuán agradecidos hemos de estar al Dios Eterno que 

nos haya llamado a participar en esta Alianza, cuán agradecidos 

que haya elegido tierra chilena, para realizar aquí grandes obras 

de modo semejante a como lo ha hecho en el antiguo 

Schoenstatt. 

16. a.  Nosotros que estamos en casa en el Schoenstatt originario, 

conocemos la situación del lugar; junto a la Capilla una Casa de 

Ejercicios, pero también casas de formación.  E 

involuntariamente surge la pregunta:  ¿No querrá también la 

Sma. Virgen crear aquí una perfecta filial de Schoenstatt?  Ella 

quiere ser la gran educadora del pueblo chileno.  El ideal que guía 

su labor de educadora nos lo revela cada vez que miramos arriba 
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hacia el cerro y vemos la Inmaculada.  Es extraordinariamente 

simbólico y pleno de sentido que Ella quiera erigir su taller de 

formación abajo en el valle. 

_____________ 

(1) La versión de la plática que aparece en la "Josef Brief" tiene 

muchas variaciones estilísticas.  A continuación damos la versión del 

trozo central:  "Y ahora ha llegado el gran momento en el cual la 

Sma. Virgen quiere sellar la misma Alianza con este insignificante 

lugar... Ella ha elegido tierra chilena para iniciar desde aquí una 

marcha victoriosa, de modo semejante a como lo hiciera desde el 

Schoenstatt originario.  Ciertamente exige para ello que se cumplan 

las mismas condiciones... De este modo quiere llegar a ser la gran 

educadora del pueblo chileno.  La meta que ella persigue la ven 

ustedes arriba en el cerro: la característica de Santiago, la estatua 

de la Inmaculada.   Y aquí abajo en el valle está el taller de 

formación, donde la gran educadora del pueblo y de los pueblos, 

quiere formar fieles imágenes de la Inmaculada..., donde lo divino 

irrumpe en lo humano, lo sobrenatural en el más acá, donde la Plena 

de Gracias, ejerce el poder sobre el corazón de su Hijo, y quiere 

obrar milagros de transformación espiritual, de cobijamiento y 

fecundidad para el pueblo y la patria...  Si Bellavista está llamada a 

ser una imitación y repetición lo más perfecta posible del 

Schoenstatt originario, entonces requiere el Santuario, como 

complemento, una casa de retiro y una casa de adoración": 

 

 

 

17. Parece ser una concepción enteramente original de los pueblos 

hispánicos ver a María como la Virgen, como la gran Inmaculada.  

Nuestro Santuario quiere, sin embargo, traernos a la conciencia 

que no se formarán personas virginales-maternales, si la Sma. 

Virgen, la gran educadora maternal, no ejerce su poder en la vida 

del pueblo chileno. 
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18. b.  Siempre es algo grande cuando lo divino irrumpe en lo 

temporal.  Sin quererlo recordamos aquella situación cuando 

también se Señor irrumpió en la vida de los Apóstoles.  Suena en 

nuestros oídos la frase de Pedro: “¡Señor, retírate de mí, porque 

soy un hombre pecador!"  Así también quisiéramos decir hoy:  

¿Señor, retírate de mí, yo o soy digno que lo humano se una con 

lo divino! 

19. c.  La Sma. Virgen quiere sellar con nosotros la Alianza como lo 

hizo en 1914 en Europa.  Sin querer nos preguntamos: ¿Será esta 

Alianza con el pueblo chileno tan abundantemente bendecida 

como lo ha sido en Schoenstatt?  Conocemos la respuesta, es ley 

fundamental entre nosotros:  ¡Nada sin nosotros, pero tampoco 

nada sin la Sma. Virgen y la Sma. Trinidad!  Está entonces en 

nuestras manos, que surja también desde aquí un gran 

movimiento de renovación y que con este fin se ofrezcan 

personas en Chile a la Sma. Virgen. 

20. d.  Depositamos el cetro, por lo tanto, en las manos de nuestra 

Madre y Reina Tres Veces Admirable de Schoenstatt.  Desde 

ahora en adelante Ella debe reinar y regir aquí y desarrollar su 

actividad de educadora. Por eso cantamos y rezamos: "Empuña el 

cetro...". 

 

 

 

PLÁTICA DEL 31 DE MAYO DE 1949 

 

Í  N  D  I  C  E  

 

 

I. Introducción: 

 

1. Significado del terruño de Bellavista (1) 

2. Relación del Schoenstatt de origen y el nuevo Schoenstatt (2) 
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3. Sentido profundo de la ceremonia  (2; 3) 

4. Aceptación de la tarea para el Occidente  (4; 5) 

 

II. Contenido de la renovación de la Alianza  (6; 7) 

 

1. Intercambio del mutuo desvalimiento. 

    a. La pesada tarea que nos ha sido confiada: superar el 

mecanicismo (9; 12; 16; 20)   Motivos para creer que la Sma. 

Virgen nos ha confiado esta misión: 

 - La ley de la puerta abierta  (13) 

 - Las luchas personales del padre  (14) 

    b. Desvalimiento por la responsabilidad ante la misión confiada: 

  - Ayuda que espera el padre de nosotros  (19) 

  - Reacción que originará el trabajo (19) 

  - Riesgo que implica la gigantesca tarea (19; 23) 

    c. Desvalimiento de la Sma. Virgen por estar supeditada a 

instrumentos humanos y nuestra respuesta (25; 26) 

  

2. Intercambio de la mutua buena voluntad  (26, 28) 

 

3. Intercambio de la mutua fidelidad  (29; 32) 

 

III. Mirada hacia el futuro. 

 

 1. Dos lemas deben acompañarnos en la lucha  (33) 

 2. Inicio de la historia del nuevo Schoenstatt (35) 

 3. Enterrarnos en el fundamento del Santuario  (37) 

 4. Pertenencia mutua, ahora y en la eternidad  (38). 
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TEXTO DE LA PLÁTICA DEL 31 DE MAYO DE 1949 

 

1. Es como si el ambiente del hogar nos rodeara en estos momentos;  

como si ángeles estuviesen en medio de nosotros y nos dijesen:  

"Quítate el calzado, porque el lugar que pisas es tierra santa". 

 

Sí, santo es este lugar, y seguirá haciéndose más y más santo;  

tierra santa es ésta, porque la Sma. Virgen ha escogido este 

terruño; tierra santa, porque en el transcurso de os años, de los 

decenios y de los siglos, desde este lugar surgirán, crecerán y 

trabajarán fecundamente hombres santos.  Este es un lugar santo, 

finalmente, porque desde aquí se impondrán santas tareas, es 

decir, tareas que santifican, sobre débiles hombros. 

 

2. Es un hecho histórico que Schoenstatt ha venido hasta nosotros;  

el Schoenstatt originario al nuevo Schoenstatt.  Desde hoy en 

adelante, otro hecho ha de llegar a ser realidad histórica:  desde 

hoy - así me parece - tenemos que cuidar, desde aquí, que el nuevo 

Schoenstatt encuentre su camino hacia el Schoenstatt de origen.  

El torrente de gracias que vino desde allá en la plenitud de la 

Tercera Acta de Fundación, y que sigue derramándose, quiere 

volver a la fuente primitiva, llevándole abundante bendición.  Este 

es el profundo sentido de esta fiesta. 

 

3. Ella tiene un doble carácter: de obsequio feliz y de pesada 

misión.  Nos hemos reunido aquí en esta silenciosa hora vespertina, 

para entregarle solemnemente a la Sma. Virgen el trabajo que 

para ella hemos hecho en común.  Digo que fue un trabajo hecho 

en común, porque, mientras yo escribía día y noche, ustedes 

imploraban para mí, silenciosamente, el Espíritu Santo en nuestro 

Cenáculo.  Ustedes no se cansaron de hacer abundantes sacrificios 

por la misma intención y, más que nada, se esforzaron por tomar 

en serio la Inscriptio en el día de trabajo. 
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4. Con la entrega solemne que hacemos de este trabajo aceptamos 

una carga que hombros humanos no pueden llevar por sí solos.  

Pero también esperamos para Occidente, sobre todo para 

Alemania, una gran bendición.  Desde allá fuimos enviados como 

instrumentos en las manos de la Madre y Reina tres veces 

Admirable de Schoenstatt para ayudar a realizar acá los planes de 

sabiduría y de amor divinos.  Tratamos de hacer todo lo que 

estuvo en nuestras fuerzas. 

 

 

5. ¿Será acaso un don que nos hace en pago, un reconocimiento y un 

honor para nosotros, si creemos que Ella nos quiere usar desde 

acá, a partir de este día, para ganar una influencia más poderosa 

en la forjación de los destinos de la Iglesia en el espacio cultural 

de Occidente?  Es claro que cuando escuchamos la palabra 

"Occidente" pensamos siempre, en primer lugar, en Alemania. 

 

6. Séame permitido expresar lo que mueve nuestras almas en 

estos momentos y revestir de palabras lo que sienten nuestros 

corazones.  Venimos para dar y recibir.  Queremos intercambiar 

con la Sma. Virgen todo nuestro desvalimiento, nuestra buena 

voluntad y nuestra fidelidad.  Le damos nuestra buena voluntad y 

ella nos da su buena voluntad.  Le damos nuestra fidelidad y ella 

nos da su fidelidad. 

 

7.  Esta contraposición nos recuerda espontáneamente que el 

pensamiento central que nos mueve, que nos impulsa 

constantemente, y que nos asegura una paz inalterable en todas 

las situaciones, es el pensamiento de la Alianza.  También ahora 

él está en el primer plano de nuestros intereses.  El nos da la 

respuesta a todas las preguntas que esperan una solución.  Los 

dos contrayentes que desde hace tanto tiempo van unidos, se 
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vuelven a enfrentar de nuevo en este lugar santo.  ¿Y qué es lo 

que quieren?... 

 

9.  El desvalimiento de uno de los contrayentes se debe sobre todo 

a la angustia por la pesadísima tarea que ahora se le vuelve a 

encomendar para Occidente...  

 

12. Hace poco señalaba la gran tarea que tenemos aquí en Chile 

como pequeña Familia.  Sin embargo, el motivo que nos reúne hoy 

en esta tarde, indica que el Padre Dios nos ha confiado una gran 

tarea para todo el mundo, especialmente para Europa, para el 

Occidente. ¿De qué tarea se trata?  Se trata de desenmascarar 

y sanar radicalmente el germen de la enfermedad que aqueja al 

alma occidental: el pensar mecanicista. 

 

13 Tengo bastantes razones para suponer que Dios ha impuesto en 

este sentido una carga pesada a nuestra Familia.  La ley de la 

puerta abierta me persuade de ello. Quien tiene una misión, debe 

serle fiel y cumplirla. 

 

14. ¡Desvalimiento!  Si recuerdo cómo todo ha ido creciendo: todo 

es un regalo extraordinariamente grande que el Padre Dios me ha 

dado:  la mentalidad orgánica opuesta a la manera de pensar 

mecanicista.  Esta fue la lucha personal de mi juventud.  Esta fue 

la lucha personal de mi juventud.  En ella pude vencer aquello que 

hoy conmueve a Occidente hasta en sus raíces más profundas.  

Dios me dio inteligencia clara.  Por eso tuve que pasar durante 

años por pruebas de fe.  Lo que guardó mi fe durante esos años 

fue un amor profundo y sencillo a María.   El amor a María regala 

siempre de por sí esta manera de pensar orgánica.  Las luchas 

terminaron cuando fui ordenado sacerdote y pude proyectar, 

formar y modelar en otros, el mundo que llevaba en mi interior.  

El constante especular encontró un saneamiento en la vida 
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cotidiana.  Este es además el motivo por qué conozco tan bien el 

alma moderna, aquello que causa tanto mal en Occidente.  ¿A 

quién debo agradecer todo esto?  Viene de arriba.  Sin duda de 

la Sma. Virgen.  Ella es el gran regalo.  De este modo pude, 

además de la enfermedad, experimentar también en mi propia 

persona, y muy abundantemente, la medicina... 

 

16.  La misión tan manifiesta de Schoenstatt para el Occidente, 

especialmente para nuestra patria, frente al colectivismo que 

avanza poderosamente y que destruye todo, se encuentra frente 

a un muro que sólo puede ser abierto si se aleja y vence el 

mencionado bacilo... 

19.  Ustedes, a su manera, pueden ayudarme a llevar la 

responsabilidad y compartir la misión de la Familia.  Pero 

tenemos que contar con que este trabajo hiere nobles corazones 

allá en la patria, que despierte una violenta indignación y haga 

que en respuesta se nos den fuertes y duros contragolpes.  No 

nos admiremos si se forma un frente común poderoso y unido de 

hombres influyentes en contra mía y de la Familia.  Humanamente 

considerado, tenemos que contar por último con que nuestro 

intento fracase completamente.  Y, sin embargo, no podemos 

sentirnos dispensados de correr este riesgo.  Quien tiene una 

misión ha de cumplirla, aunque un salto mortal siga a otro.  La 

misión de profeta trae siempre consigo suerte de profeta. 

 

20.  Vemos como el Occidente camina a la ruina y creemos que 

estamos llamados desde aquí a realizar un trabajo de salvataje, 

de construcción y de edificación.  Creemos que tenemos que 

ofrecernos como instrumentos para impulsar una contra-

corriente que vuelva a los países de los cuales también nosotros 

hemos sido abundantemente beneficiados... 

23.  Por eso es que tenemos el valor de exclamar con Pablo:  ¡No 

puedo dejar de predicar!  (1)  No puedo hacer otra cosa, debo 
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esgrimir la palabra, ustedes comprenden cuán grande es esta 

gigantesca tarea para nuestro desvalimiento.  Tenemos que 

pensar en David enfrentándose con Goliat.  Pienso en el salto 

mortal que me atreví a dar en 1942 y estoy consciente que esta 

vez se repite.  Si no contáramos con la buena voluntad de la Sma. 

Virgen, nunca nos atreveríamos a dar este arriesgado paso... 

 

25.  Por otra parte, si ustedes me comprenden bien, podría agregar 

que no sólo yo, no sólo nosotros, sino también la Sma. Virgen está 

desvalida ante la situación.  Es cierto que ella es la Omnipotencia 

Suplicante ante el trono de Dios, pero también es cierto que en 

los planes de amor divino, ella está supeditada a instrumentos 

humanos dóciles y de buen voluntad.  Si es que por el Primer 

Documento de Fundación, ha aceptado la tarea de mostrarse en 

Alemania, desde nuestro Santuario, en forma preclara como la 

vencedora de los errores colectivistas, entonces ella - me 

expreso a la manera humana - busca ansiosa con su mirada 

instrumentos que la ayuden a realizar esta tarea. 

 ¿Qué nos queda sino ponernos sin reservas a su disposición, en el 

sentido de nuestra consagración, aceptar sus deseos, 

nuevamente entregarnos a ella y dejarle a ella la responsabilidad 

de su gran obra, en la cual nosotros, dependiendo de ella y por 

interés en su misión, queremos cooperar, sufrir, sacrificarnos y 

rezar? ... La Sma. Virgen está desvalida, ela sola nada puede.  Es 

un honor para nosotros poder ayudarla. 

 

26. La Sma. Virgen tiene una gran tarea  frente al Occidente.  Una 

vez que me hizo comprender esto, me pidió que yo también le 

entregase todo.  Esto es lo hermoso, lo grande, que nuevamente 

nos une: Presentamos a la Sma. Virgen nuestro desvalimiento y 

ella nos regala también su desvalimiento, pero también su buena 

voluntad.  ¿Qué pide en cambio de nosotros?  El reconocimiento 

de nuestro desvalimiento... 
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28.  Ella viene hasta nosotros como la gran educadora.  Nos ofrece 

su capacidad, poder y fuerza de educadora.  Cuando el Padre 

Dios nos haya bendecido un poco más aún, de modo que podamos 

tener la Adoración junto al Santuario, entonces podremos 

esperar más todavía.  Si buscamos el Reino de Dios, todo lo 

demás se nos dará por añadidura. 

 

29.  La Sma. Virgen permanece fiel.  No tienen por qué angustiarse.  

Es cierto que en general hay poca fidelidad.  Pero la Sma. Virgen 

es la "Virgo fidelis", la Virgen fiel.  Ella nos ama aunque no 

andemos con un traje tan limpio, incluso si alguna vez le hemos 

vuelto las espaldas, ella nos es fiel.  Su fidelidad termina sólo 

cuando nos sabe allá arriba en el cielo... 

 

32.  Estamos en una hora decisiva en la historia de la Familia.  Si no 

tenemos la suerte de derribar el mencionado muro, la Sma. 

Virgen quitará a nuestro terruño su misión para Alemania y 

emprenderá una obra de salvataje desde los santuarios filiales.  

Ella queda fiel a su Alianza.  Si ramas de nuestra Familia por 

cobardía y debilidad no pagan fidelidad con fidelidad, podemos 

suponer que su misión se traspasa a nosotros. 

 

33.  Dos pensamientos deben conducirnos a la lucha, dos lemas que 

como estrellas deben brillar en nuestra vida.  Uno es: Tua res 

agitur!  Clarifícate!  ¡Se trata de tu misión, de tu tarea, ahora, 

por tanto, glorifícate tú y tu Obra!  El segundo lema es:  Mater 

perfectam habebit curam. La Sma. Virgen se glorificará de la 

manera más perfecta si nosotros nos esforzamos donde quiera 

que sea por tirar de su carro de triunfo.   Entonces ella cuidará 

de nosotros y de su Obra de Schoenstatt y la guiará victoriosa a 

través de las luchas, tal como lo ha venido haciendo a través de 

los años pasados de persecusión... 
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35.  Es como si sólo ahora empezáramos a vivir, como si todo lo que 

hemos vivido hasta este momento fuese sólo un trozo de 

prehistoria.  Ahora comienza propiamente la historia, la historia 

del nuevo Schoenstatt.  Así como en Schoenstatt en los años 

1914/15.  Qué contentos hemos de estar todos nosotros de 

formar juntos la generación fundadora y que queramos 

sumergirnos en los fundamentos del Santuario con nuestro ser y 

nuestra vida... 

 

37.  También nosotros queremos morir.  No físicamente.  Pero esto 

queremos tomarlo en serio: enterrarnos en el fundamento del 

Santuario, sumergir allí nuestra vida y la fuerza de nuestro 

amor.  Queremos ser las columnas de sustentación. 

 

 

 

 

38.  La Sma. Virgen nos ha regalado el uno al otro, Queremos 

permanecer recíprocamente fieles:  el uno en el otro, con el otro, 

para el otro, en el corazón de Dios.  Si no nos reencontrásemos 

allí, sería algo terrible.  Allí debemos volver a encontrarnos.  No 

deben pensar: vamos hacia Dios, por eso debemos separarnos.  

Yo no quiero ser simplemente un señalizador en la ruta.  ¡No! 

Vamos el uno con el otro.  Y esto por toda la eternidad.  Cuán 

errado sería ser sólo señalizador en el camino.  Estamos el uno 

junto al otro para encendernos mutuamente.  Nos pertenecemos 

el uno al otro ahora y en la eternidad;  también en la eternidad 

estaremos el uno en el otro.  ¡Es éste el eterno habitar del uno 

en el otro propio del amor!  Y entonces, permaneciendo el uno en 

el otro y con el otro, contemplaremos a nuestra querida Madre y 

a la Sma. Trinidad. 
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CRONOLOGÍA DE SCHOENSTATT 

 

CRONOLOGÍA DE LA HISTORIA DE SCHOENSTATT 

 

I. PREHISTORIA 

 

1885, 18 de Noviembre, nacimiento del P. Kentenich en Gymnich, 

Alemania. 

 

1910,  8 de Julio, ordenación sacerdotal de Padre. 

 

1911,  El Padre inicia en Septiembre sus clases como profesor de 

alemán y latín. 

 

1912,  En Octubre el Padre es nombrado Director Espiritual de los 

estudiantes en Schoenstatt.    

 

 27 de Octubre, ACTA DE PREFUNDACIÓN: 

 El Padre propone a los estudiantes su "Programa": 

 "Bajo la protección de María queremos aprender a educarnos a 

nosotros mismos para legar a ser personalidades recias, libres y 

sacerdotales". 

 

1913,  En Enero se funda la "Asociación misional".  Esto dio 

oportunidad para que se profundizara el ideal de la nueva 

comunidad, para que se crearan lazos personales y se agudizara 

la responsabilidad por la obra común. 

 

1914,  19 de Abril, fundación de la Congregación Mariana.  Los 

jóvenes se centra más conscientemente en la persona de María y 

por medio de Ella en el Señor, inaugurando un período donde el 

acento se traslada de la formación ética a la religiosa.  Con la 
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Congregación Mariana se constituye la comunidad de la cual va a 

nacer el Movimiento. 

 

 8 de Julio, la Congregación recibe la antigua  capilla de san 

Miguel, que queda a su disposición.  

 

 18 de Julio, el Padre lee el artículo sobre Nuestra Señora de 

Pompeya, Santuario "fundado" por el abogado Bartolo Longo.  

Tiempo de interrogación y meditación para el P. Kentenich sobre 

los designios de la Div. Providencia respecto a la Congregación y 

la Capilla de san Miguel. 

 

 1° de Agosto, estalla la 1° Guerra Mundial.  Varios de los 

congregantes deben partir al campo de batalla. 

 

II. HISTORIA DE SCHOENSTATT 

 

A. Primer hito de la historia: “EN LA LUZ DIVINA" 

 

1814,  18 de Octubre: PRIMERA ACTA DE FUNDACIÓN:  El 

Padre da una plática a los jóvenes de la Congregación Mariana 

donde les propone "una secreta idea predilecta":  hacer "suave 

violencia" a la Sma. Virgen por medio de las Contribuciones al 

Capital de Gracias, para que ella establezca en el Santuario su 

trono de gracias, manifieste allí su gloria atraiga corazones 

jóvenes, los transforme y use como instrumentos desde 

Schoenstatt para la renovación mariana del mundo en Cristo. 

 De este modo se sella una Alianza de Amor del Padre y los 

jóvenes con Sma. Virgen. 

 

 8 de Diciembre, fundación de la "Congregación Menor", para los 

alumnos de los cursos inferiores. 
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1915.  Partida sucesiva de los congregantes al campo de batalla.  

Desarrollo del "Paralelo Ingolstadt-Schoentatt":  Así como una 

Congregación Mariana en Ingolstadt, al sur de Alemania, había 

significado una fuerza decisiva de renovación para su patria en el 

tiempo de la contrareforma, Schoenstatt debía significar algo 

semejante en nuestro tiempo para la renovación religioso-moral 

del mundo. 

 

1916.  El Padre incorpora la idea original de Vicente Pallotti, la 

CONFEDERACIÓN UNIVERSAL, como uno de los fines 

esenciales de Schoenstatt.  Es decir, la coordinación e 

inspiración de todas las fuerzas apostólicas dentro de la Iglesia. 

 Se funda la "Organización externa" o "Congregación militar". 

 

1917.  Se aceptan otras personas, que no eran alumnos del colegio 

en Schoenstatt, a la Congregación militar. 

 

1918.  4 de Octubre, muere JOSÉ ENGLING en el campo de 

batalla cerca de Cambrai, Francia.  José Engling es la primera 

"Cruz negra", es decir, alguien que vivió integral y heroicamente 

su Alianza de Amor, ofreciendo su vida a la Mater por la naciente 

Familia de Schoenstatt (Ver su oración de entrega en la Segunda 

Acta de Fund. N° 27). 

 

1919,  18 de Julio,  el Padre queda totalmente libre de otros 

trabajos para dedicarse por entero al Movimiento. 

 Se realizan gran cantidad de jornadas y encuentros. 

 

 20 de Agosto, fundación de la FEDERACIÓN APOSTÓLICA en 

Hörde.  En Hörde se realiza una jornada de los congregantes de 

Schoenstatt y aquellos que se habían integrado durante la guerra 

a la Organización externa.  Con la fundación de la Federación se 
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constituye propiamente el Movimiento Apostólico de 

Schoenstatt. 

 

1920,  20 de Agosto, se funda la COMUNIDAD APOSTÓLICA. 

 Octubre, el Padre decide admitir las primeras mujeres en la 

Federación Apostólica (Gertrudis von Buillon), y el 8 de 

Diciembre, se funda el primer grupo. 

 El Movimiento continúa su crecimiento progresivo en todas las 

direcciones: jóvenes, universitarios, estudiantes de teología, 

sacerdotes, mujeres.  Se crece, al mismo tiempo, en profundidad 

bajo la inspiración del Padre y la captación cada vez más intensa 

de la Alianza de Amor. 

 

1925.  Se "redescubre" la plática del 18 de Octubre de 1914. 

 

1926, 1° de Octubre, fundación oficial del INSTITUTO 

SECULAR DE LAS HERMANAS MARIANAS. 

 

1928,  15 DE Agosto, se bendice la nueva casa de retiros en 

Schoenstatt (Bundesheim). 

 

1929,  El Padre pronuncia en una plática la osada frase:  "A la 

sombra del Santuario se codecidirán esencialmente los destinos 

de la Iglesia para Alemania y más allá aún, en los próximos 

siglos". 

 

1933.  Envío de las primeras Hermanas Marianas al extranjero, a 

Sudáfrica. 

 El Nacional Socialismo asume en Alemania oficialmente el poder. 

 

1934.  La Generación de las "Cruces Negras" trae a schoenstatt los 

restos de Hans Wormer y Max Brunner, que habían vivido 
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heroicamente la Alianza de Amor; quieren seguir su ejemplo:  

"¡Guardamos su herencia!". 

 

1937.  Se edita el libro "Santidad de la vida diaria". 

 

1939.  En Abril es requisada en Schoenstatt la Casa de Estudios y 

es usada como escuela para profesores nacistas. 

 El Movimiento se prepara más y más para afrontar la época de 

grandes dificultades que se avecina.  Generación de la "Primavera 

Sagrada". 

 

 31 de Mayo, las Hermanas forman una cadena viva en torno al 

Santuario:  los poderes del demonio, del nacismo, no destruirían 

a Schoenstatt ni el Santuario. 

 

 1° de Septiembre, estalla la Segunda Guerra Mundial. 

 La Familia se encuentra ante una nueva guerra, de dimensiones 

más catastrofales que la anterior.   En esta circunstancia decide 

dar un nuevo paso en la Alianza: entregarse a María más 

radicalmente por el "Poder en Blanco".  Nace también una 

corriente de coronación: se reconoce a la Mater en su soberanía 

sobre Schoenstatt, Ella tiene que tomar el cetro y guiar la barca 

de la Familia en medio de la nueva crisis mundial. 

 

 18 de Octubre,  el Padre envía desde Suiza las "Palabras de 

ocasión" para conmemorar los 25 años de la 1° Acta de 

Fundación.  Este documento es conocido como SEGUNDA ACTA 

DE FUNDACIÓN. 

 

 10 de Diciembre,  coronación del cuadro de la Mater en el 

Santuario original. 
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1941, septiembre, la Gestapo detiene al Padre mientras predica un 

retiro para sacerdotes en Schoenstatt.  El Padre consigue 

demorar su prisión hasta concluir el retiro.  Se presenta en la 

prisión de Coblenza el 20 de Septiembre.  Debe permanecer 

desde ese día al 18 de Octubre en el "Buncker", una masmorra de 

la cárcel. 

 

 24 y 25 de Diciembre, nace la corriente del "Jardín de María". 

 

B. Segundo hito de la historia: “EN LA CONFIANZA DIVINA". 

 

1942, 20 de Enero,  el Padre rechaza, por libre decisión, la 

posibilidad de no ser enviado al Campo de Concentración.  Cree 

que esta es la voluntad de Dios: ofrecer su libertad por la 

Familia, con lo cual se incluía la seria posibilidad de morir en el 

campo de Concentración.  Llama, con este paso, a que la Familia 

profundice la Alianza de Amor en el sentido de la "Inscriptio", 

es decir, del amor a la cruz.  Se toma mayor conciencia de la 

posición del Padre como Fundador y Cabeza de la Familia y de la 

estrecha COMUNIDAD DE DESTINOS Y SOLIDARIDAD entre 

ambos y se acentúa a la vez el carácter marcadamente 

sobrenatural de Schoenstatt como Obra e instrumento de Dios. 

 

 11 de Marzo, el Padre es trasladado de la prisión de Coblenza a 

Dachau. 

 

 16 de Julio, fundación de los HERMANOS MARIANOS y de la 

OBRA FAMILIAR en el Campo de Concentración de Dachau. 

 

1943,  18 de Octubre,  bendición en Nueva Helvetia, Uruguay, del 

primer Santuario Filial igual al Santuario original. 
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1944, el Padre pronuncia en el Campo de Concentración las pláticas 

que forman la TERCERA ACTA DE FUNDACIÓN, el 24 de 

Septiembre, 18 de Octubre y 8 de Diciembre. 

 Se funda la INTERNACIONAL schoenstattiana en Dachau. 

 

1945,  25 de Marzo, Schoenstatt es ocupado por los 

norteamericanos. 

 

 6 de Abril, liberación del Padre en Dachau. 

 

 20 de Mayo, retorno del Padre a Schoenstatt, con ello se realiza 

el "Milagro de la Noche Buena", por el cual había pedido la 

Familia durante este período. 

 

 18 de Octubre, reorganización de la rama de los SACERDOTES 

DIOCESANOS DE SCHOENSTATT, cuyos primeros grupos 

existían ya desde Hörde pero funcionaban junto con los 

Pallottinos: La Federación Apostólica se constituye como rama 

independiente.  Este proceso continúa durante los años 46 y 47: 

la Federación pasa a ser Instituto y, luego, entre 1947 y 48 se 

constituye nuevamente la Federación como comunidad 

independiente. 

 

1946,  2 de Febrero, fundación del INST. SECULAR DE 

NUESTRA SEÑORA DE SCHOENSTATT (FRAUEN VON SCH.). 

 

1947,  14 de Marzo, audiencia privada del Padre con Pío XII 

(Institutos Seculares: Provida Mater). 

 Primer viaje del Padre a Brasil, Uruguay, Argentina y Chile.  

Regresa en Octubre a Alemania y el 29 de Diciembre parte a 

Sudáfrica. 

 

1948, en Abril el Padre viaja desde África a Sudamérica. 
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 20 de Mayo, bendición del Santuario filial en Santa María,  

Brasil.  

 El Padre Kentenich viaja a Norteamérica el 4 de Junio y regresa 

a Sudamérica el 7 de Septiembre. 

 

1949, durante todo este período y especialmente este año se 

profundiza en las diversas ramas de la Familia la "Corriente de 

seguimiento": prometiéndole un seguimiento filial al Padre:  la 

Familia reconocía su posición objetiva como Fundador y Cabeza. 

 Del 19 al 26 de Febrero se leva a cabo la Visitación a las 

Hermanas Marianas por el obispo auxiliar de Treveris. 

 

 20 de Mayo, el Padre bendice el Santuario en Bellavista, Chile. 

 

C.  Tercer hito de la historia: “EN LA FUERZA DIVINA" 

 

1949,  31 de Mayo, el Padre pone sobre el altar del Santuario en 

Bellavista la primera parte de su respuesta a las objeciones 

hechas por el visitador en Schoenstatt y proclama desde el 

Santuario en Bellavista una cruzada por el pensar, amar y vivir 

orgánico. 

 

 5 de Junio, el Padre Fundador corona a la Mater en Bellavista 

depositando en sus manos la victoria de la cruzada del 31 de 

Mayo. 

 

1950, 19  de Enero, el Padre vuelve a Roma después de su segundo 

viaje para participar el 22 de Enero en la Beatificación de 

VICENTE PALLOTTI.  "Schoenstatt es hijo del anhelo creador 

de Pallotti" había dicho el Padre viendo en Sch. una realización 

original de la idea de Pallotti (Confederación Apostólica 

Universal). 
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1951, 23 de Julio,  se inicia la Visitación Apostólica a Schoenstatt 

encargada por el Santo Oficio al padre Tromp, S.J. 

 

 14 de Agosto, se le comunica al P. K. la destitución de su cargo 

como Director General de las Hermanas Marianas. 

 

 22 de Octubre, el Padre debe abandonar Schoenstatt. 

 

1952,  19 de Enero, el Padre parte de Roma rumbo a Argentina. 

 

 20 de Enero,  bendice el Santuario en Florencio Varela, 

Argentina. 

 

 20 de Junio,  parte desde Chile al destierro en Milwaukee, 

U.S.A., donde permanecerá durante 14 años. 

 

1953,  Julio, término de la Visitación Apostólica.  En Agosto se le 

concede a Schoenstatt el "nihil obstat", pero permanece la 

separación del Padre y diversas prohibiciones para él y la Familia. 

 

1954, Abril, el P. Mennigen, principal colaborador del Fundador, 

debe abandonar Schoenstatt, se le prohibe trabajar dentro del 

Movimiento. 

1955,  20 de Noviembre, fallece la Hna. María Emilie, con fama de 

santidad; fue una de las primeras cofundadoras del Instituto de 

las Hermanas Marianas. 

 

1956, 7 de Junio, carta del Santo Oficio al General de la S.A.C. 

(pallottinos).  Se inicia la discusión entre la S.A.C. y el 

Movimiento, en torno a la interpretación de dicha carta hecha 

por el P. General. 
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1957, los schoenstattianos son acusados de desobediencia al Santo 

Oficio ante el episcopado alemán. 

 

1958, 28 de Enero, instrucciones del Santo Oficio precisando el 

sentido de su carta de Junio de 1956.  Se le reconoce al 

Movimiento una cierta originalidad en relación a Pallotti. 

 

1959, Mayo/Junio,  Capítulo General de la S.A.C.  El P. Moehler es 

reelegido como General.  La discusión en torno a los elementos 

específicos de Schoenstatt queda pendiente. 

 

 Fallecen varias personalidades destacadas de los Padres 

pallottinos schoenstattianos: P. Mühlbeyer, Asistente del 

Instituto de nuestra Señora de Schoenstatt (+ 22 de Junio);  P. 

Turowski, ex-General de la S.A.C. que apoyó al Fundador en la 

Visitación (+ 20 de Diciembre);  P. Máximo Trevisan, introductor 

del Movimiento en Brasil (+ 13 de Diciembre). 

 

1960, 8 de Julio, Bodas de oro sacerdotales del Padre Fundador. 

 

1962, 11 de Octubre, apertura del Concilio Vaticano II (Juan 

XXIII). 

 

1963. 20 de Enero, canonización de san Vicente Pallotti en Roma.  

Petición de un grupo de Cardenales al Santo Padre, pidiendo la 

revisión del caso de Schoenstatt.  La Congregación de religioso 

designa al P. Albers OP. como Visitador,  al Obispo de Muenster 

Mons. Hoeffner, como responsable de la Obra de Schoenstatt. 

 

 3 de Junio, muerte de Juan XXIII. 

 

 21 de Junio. Elección de Pablo VI. 
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1964, 15 de Julio, en Milwaukke muere Mario Hirriart, 

considerado como Cruz Negra de la Generación Fundadora del 

Movimiento en Chile. 

 

 5 de Octubre, entrega de las Actas del proceso de beatificación 

de José Engling a la Congregación de Ritos en Roma. 

 

 6 de Octubre, Pablo VI ratifica una petición del Prefecto de la 

Congrgación de Religiosos que otorga a la Obra de Schoenstatt 

su plena autonomía jurídica en relación con la S.A.C. Mons. 

Wissing es designado Administrador Apostólico de la Obra de 

Schoenstatt. 

 

 18 de Octubre, Mons. Wissing anuncia oficialmente el decreto 

de autonomía ante los representantes reunidos con ocasión de la 

Semana de Octubre en Schoenstatt. 

 

1965, 6 de Enero, Carta de Pablo VI al General de la S.A.C. 

Mayo/Junio, Capítulo general de la S.A.C.: es reelegido el P. 

Moehler como General y se prohíbe el trabajo con Schoenstatt 

como tarea específica a todas las Provincias, y el cultivo oficial 

de la espiritualidad schenstattiana. 

 

 7 de Julio, la Congregación de Religiosos autoriza al obispo de 

Fulda, Mons Bolte, para fundar el Instituto Secular de 

Sacerdotes que cumpla la función de "parte motriz y central" de 

la Obra de Schoenstatt. 

 

 18 de Julio, Mons. Bolte decreta la fundación canónica del 

INSTITUTO SCHOENSTATTIANO DE LOS SACERDOTES 

SECULARES (PADRES DE SCHOENSTATT). 

 

 12 de Septiembre, bendición del Santuario en Cambrai, Francia. 
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 13 de Septiembre, el Padre recibe un telegrama que le ordena 

regresar a Roma  por orden del P. General. 

 17 de Septiembre, llega a Roma. 

 

 24 de Septiembre, el Santo Oficio en pleno reitera las 

prohibiciones y ordena al Padre su regreso a Milwaukee, U.S.A. 

 

D. Cuarto hito de la historia: “EN LA VICTORIOSIDAD DIVINA". 

 

 

1965, 22 de Octubre, Pablo VI ratifica la decisión del Santo 

Oficio, del 20 de Octubre, que libera al Padre de todas las 

prohibiciones, devolviéndole contra toda esperanza humana, la 

libertad a él y, con ello, a toda la Familia. 

 

 16 de Noviembre,  el Padre se retira de la S.A.C. y es recibido 

por Mons. Hoeffner en la diócesis de Muenster.  Celebra sus 80 

años en libertad, en Roma, junto con representantes de todos los 

Institutos. 

 

 8 de Diciembre, solemne clausura del Concilio Vaticano II.  

Bendición simbólica de la primera piedra del Santuario en Roma. 

 

 22 de Diciembre, audiencia del Padre con Pablo VI. 

 

 24 de Diciembre, retorno del Padre a Schoenstatt y misa de 

medianoche en el Santuario original ("Milagro de la Noche 

Buena"). 

 

1966, el Padre dedica todo su tiempo a conversaciones, pláticas y 

retiros.  Interpreta la historia de Schoenstatt, esclarece su 

misión para el tiempo actual y los siglos futuros. 
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 Semana de Octubre predicada por el Padre después de 15 años 

(la última había sido en 1951) y en Diciembre la Semana de 

Navidad. 

 

1967, 20 de Enero, aniversario (25 años) del 20 de Enero de 1942. 

 

 16 de Julio, el Padre celebra en el ex-Campo de Concentración 

de Dachau los 25 años de la fundación de los Hermanos Marianos 

y de la Obra Familiar. 

 

 El Padre predica las Semana de Octubre y de Navidad para la 

Familia. 

 

1968, 9 de Junio, bendición de la Iglesia de la Adoración en 

Schoenstatt. 

 

 7 de Septiembre, carta del Padre a la Familia reunida en Essen 

con ocasión del "Día de los católicos alemanes"; allí da como lema 

a la Familia la consigna: “Alegres por la esperanza, con María, 

seguros de la victoria, hacia los tiempos mas nuevos". 

 

 15 de Septiembre, fallecimiento del Padre Fundador en la 

sacristía de la Iglesia de la Adoración, después de su misa. 

 

 20 de Septiembre, funerales del Padre.  En su tumba se inscribe 

la frase "Dilexit Ecclesiam", Amó a la Iglesia. 
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ÍNDICE DE MATERIAS 

 

 

NOTA: Esta sistematización no pretende ser definitiva.  Se 

agradece de antemano cualquier sugerencia que la mejore. 

 

Abreviaturas: 

 

A Acta de Prefundación 

B Plática de Fundación de la congregación Mariana 

C Primera Acta de Fundación 

D Segunda Acta de Fundación 

E Tercera Acta de Fundación, I 

F Tercera Acta de Fundación, II 

G Tercera Acta de Fundación, III 

H Plática 20-V-49 

I Plática 31-V-49 

 

Palabras con significado técnico en el índice de materias: 

 

"y"  - Relaciones generales entre una cosa - y - otra. 

    (Relación). 

"es" - Una cosa -es- en la otra o -es- la otra, se define por ella. 

    (Definición) 

"su" - Personas o cosas y la enumeración de -sus- características. 

    (Cualidades). 

"en" -Realidades encarnadas, presentes -en- personas o cosas.. 

    (Presencia en). 

"como" - Señala el punto de vista -como- se considera algo. 

    (Punto de vista). 

"para" - Caso preclaro de algo -para- alguien.   

     (Caso preclaro). 

"bajo" - Realidades -bajo- su símbolo típico. 
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    (Símbolo). 

"o"  - Representa la disyuntiva entre algo -o- lo otro.  

  (Disyuntiva) 

"con" - Paralelo de una realidad -con- la otra, bajo algún aspecto. 

    (Paralelo). 

 

"por" - Una realidad es un camino -por- el que se va a otra realidad.. 

    (Camino). 

"entre" - Polaridad -entre- dos realidades.  (Polaridad) 
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DEMONIO 

 en Schoenstatt (1939) H 14 

 sus instrumentos H 13, 14 

 y Chile H 10 

 y Europa H 10 

 y la Iglesia H 10 

 y María H 10 
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 y autoeducación A 4, 6, 21, 22, 23 
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DIOS PADRE 

 y su acción en Schoenstatt H 15 
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 con dominio de los instintos A 12 

 

EDUCACIÓN 

 por la acción A 7 

 

 

EDUCADOR 

 y educando A 6 

 

ELECCIÓN 
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 y Schoenstatt D 43, 98 
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 y Schoenstatt D 49, 50 

 

ESCLAVITUD 

 o autoeducación A 12 

 

ESPERANZA 

 y María D 11 
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 y Círculo del Corazón G 16 
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 Acto de vida D 28 
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 Misterio de Schoenstatt D 46 
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 como vencedora del colectivismo I 26 

 como virgo fidelis I 29 

 como Virgen y Madre H 17 

 da a Cristo, Salvador del mundo G 14 

 da al Espíritu Santo G 14 

 da el pensar orgánico D 87, I 14 

 da su misión G 15 

 su dote de Alianza G 12, 13, 14, 15 

 y adolescencia B 3, 4 

 y Alianza D 37 

 y amor a Dios D 8, 66, 67, 88 

 y amor a Dios en J. Engling D 71 

 y amor a los hombres D 8, 88 

 y Apocalipsis G 15 

 y apostolado D 73, 85 

 y autoeducación A 5, 20; B 10, 12 

 y Capital de Gracias G 15; I 25 

 y Congregación Mariana B 4, 9 

 y colectivismo I 25 

 y cooperación humana I 25 

 y Cristo (transmisión orgánica) D 81 

 y Cristo en la misión universal D 81; F 6; G 15 

 y Dios Trino (transmisión orgánica)  F 6 

 y distinción de espíritu D 16 

 y esperanza D 11 

 y espíritu de comunidad E 6 

 y liturgia en Schoenstatt D 71 

 y masculinidad B 10 

 y misión de Schoenstatt F 6 

 y muerte B 16 

 y nosotros en la Alianza D 37 

 y organicismo D 87-90 
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 y Padre Kentenich I 7, 14, 25 

 y Pastoral D 78, 79 

 y paternidad y maternidad D 8 

 y Poder en Blanco (como veneración) D 29, 70, 80 

 y protoevangelio G 15 

 y Providencialismo D 13 

 y sacerdotes B 3 

 y Santuario C 2 

 y Satanás G 15 

 y Schoenstatt D 3, 6 ss. 86 

 y Schoenstatt (construcción de) D 10, 12, 100, 101 

 y Schoenstatt (misión) F 6 

 y sufrimiento G 14 

 y sus instrumentos G 12, 13, 14, 15; I 5, 20, 25 

 y su misión G 15; I 25 

 y Trinidad G 6 

 y universalismo G 15 

 y vitalidad religiosa C 4 

 

MATERNIDAD 

 y María D 8 

 

MECANICISMO 

 en Alemania y Occidente I 16, 19 

 

MEDIO AMBIENTE 

 y religión E 7 

  

MICROCOSMOS 

 y macrocosmos A 15 

 

MISIÓN DIVINA 

 y Capital de Gracias D 91, 92, 95 
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MUERTE 

 y conformidad con la Providencia G 8 

 

NATURALEZA 

 y Gracia:  consagración y don divino G 2 

 voluntad y gracia actual F 2 

 

NOMBRES citados: 

 Abraham H 7 

 Adán y Eva H 3,4 

 Agustín D 62 

 Arcángel San Miguel C8 

 David y Goliat I 23 

 Donoso Cortez D 59 

 Ignacio de Loyola E 3 

 Isidoro de Sevilla D 70 

 José Engling: ver José Engling 

 Juana de Arco C 8, 10 

 Juan Apóstol B 3 

 Juan Bautista B 11 

 Ludendorff F 5 

 Luis Gonzaga C 8 

 Max Brunner D 25 

 Moisés H 8; F 5 

 Nicolás de Flüe D 35 

 Noé H 2, 4, 6 

 Obispo Pie B 15 

 Pablo Apóstol:  G 7; I 23 

 Pallotti, Vicente:  ver Pallotti, Vicente 

 Papa Benedicto XIV  B 5 

 Papa Pío X C 10; D 70 

 Pedro Apóstol C 7; H 18 
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 Reyes Magos B 2 

 Teresita del Niño Jesús G 8 

 Virgen de la Merced E 4 

  

OBEDIENCIA 

 y Apostolado B 14 

 y Libertad A 19; B 14 

 

OCCIDENTE 

 y Alemania I 4 

 

ORDEN SOBRENATURAL 

 es modelo para el natural D 4, 8, 9 

 

ORGANICISMO 

 sus proyecciones D 90 

 

ORGANICISMO 

 y María D 87, 90; I 14 

 y Poder en Blanco D 89, 90 

 

PADRE KENTENICH: 

 con Divid I 23 

 con Noé H 5 

 su disponibilidad A 4 

 su idea predilecta C 6, 7 

 su lucha de juventud I 14 

 su misión I 7, 14, 23, 25 

 su providencialismo A 4; C 7 

 y alma moderna I 14 

 y alma juvenil A 3 

 y María I 14, 26 
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 y Schoenstatt (comunidad permanente con) A 2, 4, 6, 21, 23; I 

3, 38 

 

PADRE NUESTRO 

 y Poder en Blanco D 33 

 

PAÍSES citados: 

 Alemania C 11 

 Alemania como Occidente I 5 

 Alemania e internacional E 10 

 Chile H 15, 19; I 12 

 checos e internacional E 10 

 Europa I 12 

 Occidente I 5, 12; H 19 

 Polacos e internacional E 10 

 

PALLOTTINOS 

 su situación en 1944 según P. Kentenich F 5 y Santuario C 2 

 

PALLOTTI (Vicente) 

 su espíritu en la Congregación Mariana B 6 y Schoenstatt F 4 

 

PARALELO: (es una forma pedagógica típica del P. Kentenich) 

 Alianza del Antiguo Testamento con Schoenstatt con 

Bellavista 

 H 9, 10, 14, 15 

 Biblia con historia de Schoenstatt F 5; H 9, 10 

Conspiradores con Schoenstatt E 2 

David y Goliat con Schoenstatt y Demonio H 14 

 con Schoenstatt y mundo actual I 23 

Diluvio con Schoenstatt H 5 

 con época actual H 5, 9, 10 

Ignacio de Loyola con Schoenstatt E 3 
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Inmaculada con MTA en Bellavista H 16 

Mercedarios con Schoenstatt (Liberación)  E 4 

Noé con P. Kentenich H 5 

Noé con Schoenstatt H 5 

Pallotti (su infinitismo) con Schoenstatt (su universalismo) G 2 

Pedagogía divina con pedagogía de Schoenstatt D 4 

Santuario de Florencia para S. Luis Gonzaga con Schoenstatt C 8 

Schoenstatt con Bellavista H 15; I 2 

Tabor con cobijamiento en el Santuario C 7 

 

PASTORAL 

 y María D 78, 79 

 

PATERNIDAD 

 y María D 8 

 

PEDAGOGÍA DIVINA 

 es nuestro modelo de pedagogía D 4 

 

PEQUEÑEZ de los instrumentos 

 en Congregantes héroes F 5 

 

PENSAR ORGÁNICOA 

 por María I 14 

 

PIEDAD INSTRUMENTAL: (ver también Instrumentalidad) 

 como la cooperación humana I 25 

 como conciencia de instrumento D 50, 52, 63 

 en resultante creadora D 60, 61 

 y Capital de Gracias D 91, 92 

 y conciencia de misión divina D 50, 52, 63, 91, 92 

 y consecuencias de su ausencia D 59 
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PODER EN BLANCO 

 como Acto de Fidelidad a la Alianza de Amor H 14 

 como servicio a la MTA D 72, 80, 84, 85 

 y apostolado mariano D 80 

 e historia de Schoenstatt D 100 

 y José Engling d 28 

 y María D 29, 70, 80 

 y organicismo D 89, 90 

 y organismo de tensiones D 90 

 y "Padre nuestro" d 33 

 

POLARIDAD: 

 D 90; H 17 

 

PRAXIS 

 (aprender por la acción) A 7 

 

PROGRAMA 

 del Acta de Prefundación A 5 

 del Acta de Fundación c 1 

 

PROVIDENCIALISMO 

 en las circunstancias G 1 

 en las dificultades H 14 

 es fuente de la Primera Acta de Fundación C 2-8 

 es fuente de la Segunda Acta de Fundación D 20 

 es fuente de la Tercera Acta de Fundación E 3, 6; F 2 

 su interpretación de la guerra C 11 

 su interpretación del presente C 11; D 43 

 sus leyes (ver bajo leyes) 

 sus símbolos (ver bajo símbolos) 

 y relación del pasado con el futuro D 3, 4, 49, 50 

 y aceptación de la muerte G 8 
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 y la Internacional Schoenstattiana F 3 

 y P. Kentenich A 4 

 

 

 

 

PSICOLOGÍA 

 y causas segundas D 67 

 y demonio a 15 

 y técnica A 15 

 

PUNTOS DE CONTACTO 

 en alma juvenil (valores éticos)  A 1; B 5 

 en paralelos (ver bajo paralelo) 

 para la Mater en Chile H 16, 17 

 

PUREZA 

 como entrega a María B 7 

 es virtud de estado de la adolescencia B 7 

 es virtud de estado del sacerdocio B 7 

 

RECIEDUMBRE 

 y autoeducación A 18 

 

REDENCIÓN 

 y Alianza H 2 

 y Santuario en Bellavista H 2 

 

REFORMA SOCIAL 

 y autoeducación A 12 

 

RELIGIÓN 

 y autoeducación a 8 
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 y ética A 18 

 y medio ambiente E 7 

 

RENUNCIA 

 en la Alianza de Amor G 16 

 (al yo) y comunidad G 7 

 

RESULTANTE CREADORA (ver bajo Ley de Resultante creadora) 

 

 

 

 

SACERDOCIO 

 y autoeducación A 16 

 y pureza B 7 

 

SANTIDAD 

 como meta de vida C 5 

 y apostolado B 12 

 y transformación de estructuras C 9, 11 

 

SANTUARIO 

 como cuna de santidad C 8 

 como Cenáculo I 3 

 como lugar donde se manifiesta gloria de María C 7 

 como lugar santo I 1 

 como lugar de peregrinación C 7 

 como Tabor C 7 

 

SANTUARIOS FILIALES: 

 Bellavista con Arca de Noé en diluvio F 5 

 es lugar santo I 1 

 y María como Reina H 20 
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 y misión para Occidente I 5, 6, 12, 32 

 y redención universal H 2 

 su corriente de Gracias vuelve a Schoenstatt I 20 

 y Congregantes C 2 

 y María C 2, 7 

 

SANATAS:  ver bajo Demonio 

 

SCHOENSTATT 

 como hijo de la guerra F 5 

 como imitador de la pedagogía divina D 4 

 como intérprete del querer de Dios D 4 

 como testigo de la acción de Dios D 4 

 su fuente vital D 50, 99 

 su historia y la Biblia F 5 

 su misión ante la Iglesia D 71, 81; F 3, 5, 6; G 16; I 16, 25 

 su tarea vista en 1939 D 50 

 y Acta de Fundación (desarrollo vital) D 45 

 y Capital de Gracias su fuente de existencia D 96 

 y catástrofe mundial D 2 

 y Comunión de los Santos G 8 

 y época actual D 43, 98; I 14 ss. 

 y época futura (preparación del futuro) D 49, 50 

 y espíritu de comunidad (fe en Schoenstatt) E 6 

 y liberación (interior) E 4 

 y nuevo Schoenstatt (corriente de Gracias) I 2 

 y Pars Centralis et Motrix (nupcias) F 4 

 y piedad mariana en chile H 17 

 y providencia I 28 

 

SÍMBOLOS:  (ver bajo Ideales encarnados, Ideales simbolizados,  

Elementos simbolizados) 

 Arco Iris como Alianza H 2 
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 Corazón como afecto conciente y subconciente G 4 

 Cruz y Lábaro como infinitismo e internacionalidad F 6 

 Lluvia como fecundidad o daño F 1 

 Mano como instrumentalidad F 6 

 Schoenstatt como Arca H 5 

 

SOCIEDAD NUEVA 

 y autoeducación A 12 

 (fracaso de la sociedad) o autoeducación A 12 

 

TÉCNICA 

 (rechazo a) o autoeducación A 13 

 y autoeducación A 14 

 y cultura A 11, 12 

 (su dominio) y dominio de los instintos A 12 y psicología A 15 

 

TEORÍA 

 y práctica A 7 

 

 

 

 

 

 

TIERRA 

 y cielo: comunidad en la misión G 8 

 contacto con los muertos G 8 

 continuidad de la misión G8 

 

TRANSMISIÓN ORGÁNICA 

 y Alianza de Amor G 16 

 

TRINIDAD 
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 y Círculo de la Mano G 6 

 y Círculo del Corazón G 6 

 e Inscriptio G 16 

 y María G 6 

 

UNIVERSALISMO 

 sus cuatro dimensiones G 2, 4, 5, 6, 7 

 en Ata de Fundación (primera) G 11 

 en Bellavista (redención Universal ) H 2 

 en la altura como unión a la Trinidad G 6 

 en la latitud como salvación del mundo G 7 

 en longitud como comunión de los santos y eternización G 7 

 en profundidad como desprendimiento total G 4, 5 

 es infinitismo para Pallotti G 2 

 y amor a María G 15 

 y María G 15 

 

VACÍO INTERIOR 

 o autoeducación A 9, 10, 15 

 

VICTORIOSIDAD 

 e Inscriptio H 14 

 

VIOLENCIA 

 y Santidad C 9, 11 

   

 

  

        


