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Nr: 1960\0211ap01 

1960, 11. Februar (A) 

Apologia pro vita mea 

in: Kentenich, Joseph, Zum Goldenen Priesterjubiläum (Sion 
Patris), Berg Sion 1985, 223 S. 

Milwaukee, 14 de febrero de 1960 

¡Su Excelencia, Reverendísimo Obispo! 

Si Dios quiere, puedo celebrar mis bodas de oro en julio de 
1960. Quiero poder hacerlo con honor. Las siguientes líneas 
pretenden ayudarme a hacerlo. Aunque se escriben en forma 
de carta, deben entenderse como un estudio. Por lo tanto, se 
omiten todas las formas habituales de cortesía. La sobriedad, 
sin maquillaje, y la objetividad no comprometida, que se inclina 
ante la majestad de la verdad sin querer destronar el amor, así 
como la franqueza masculina, que no escapa a la reverencia ni 
al tacto, son deliberadamente evidentes en todas partes. El 
sentido del honor herido no tiene derecho a opinar sobre esto. 
Este es el caso de la peculiaridad del tema que estamos 
tratando aquí. 

No se trata de tirar de las cadenas que se perciben como 
injustas, y mucho menos de su desgarro y desgarramiento, sino 
de una apremiante apología pro vita mea contra los ataques a 
mi integridad moral; pero sólo en la medida en que se tratan en 
los círculos eclesiásticos superiores... Es comprensible que los 
Jubilados no quieran ser cargados con cosas tan 
desagradables. Naturalmente repelen cualquier cosa que 
perturbe la celebración. 

El estudio debería haberse hecho hace años. Pero he 
guardado silencio deliberadamente; lo hice a fondo y 
constantemente. He sido igual de minucioso este año; seguiré 
hablando hasta que me convenza de que mi petición ha sido 
recibida y entendida. 
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El factor decisivo en mi moderación hasta ahora no ha sido en 
absoluto el miedo a que pueda violar un decreto si me defendí 
de la difamación personal. 

No conozco tal decreto. Tampoco es probable que nadie pueda 
prohibirme que rechace las calumnias e insultos a mi persona y 
que exija el restablecimiento del honor herido, no importa de 
qué lado vengan. Después de todo, la prohibición de la 
calumnia y el mandamiento de reparación es una exigencia de 
la ley natural que obliga a todas las personas sin excepción de 
la misma manera: laicos y clérigos y dignatarios eclesiásticos 
de cualquier tipo. 

Lo que me indujo a renunciar a mi derecho inviolablemente 
documentado durante más de una década fue la independencia 
interior liberadora del favor humano y la desaprobación 
humana y la alegría y la gratitud por permitir que se me 
equiparara y formara con mis seguidores como rescate por una 
obra claramente divina, el Salvador crucificado y despreciado. 

(002) También fue el cálido interés pastoral en el desarrollo 
ulterior de la situación evocada en torno a Schoenstatt como 
símbolo de la historia de la Iglesia de hoy y como parte integral 
de ella en el sentido de la ley de los casos excelentes. Era por 
fin la esperanza tranquilamente alimentada de rehabilitación 
por voluntad propia, tan pronto como los acusadores hubieran 
tenido una mejor comprensión. 

Esta esperanza, creyendo en la Providencia, no se ha 
cumplido. Esto debe ser tomado como una clara indicación de 
que la confianza en la intervención divina debe ser ahora 
complementada por una poderosa actividad individual. Esto es 
lo que exige la amonestación de Dante: 

"No siempre se puede esperar o rezar, 

tienes que agarrar el mundo con ambos puños, 

pateando los peldaños de la escalera con los pies, 
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si quieres llegar a la cima". 

 

Así que me siento seriamente llamado a romper finalmente mi 
persistente silencio y dar testimonio de la verdad en mi propio 
asunto. Aparte de la razón mencionada, también podría ser el 
momento de que mi silencio no se interprete como 
consentimiento de la mentira y la injusticia, y que se haga un 
daño mayor como resultado. Dado que ya se ha registrado una 
mayor distancia de los acontecimientos, se puede y se puede 
esperar con razón una mayor objetividad en la presentación. 

Como dije, escribo en mi propio interés; pero no lo hago sólo en 
mi propio interés. Más bien, se hace al mismo tiempo, y más 
aún, para beneficio y justificación de todo el Movimiento de 
Schoenstatt (y así, al mismo tiempo, para la glorificación de la 
Madre y Reina Tres Veces Admirable de Schoenstatt como 
principal fundadora, principal educadora y principal dirigente de 
la Obra). Se supone que se sabe cuán fuertemente ligado está 
mi nombre al Movimiento. Por lo tanto, no debe sorprender que 
cada sombra que cae sobre mí, y cada suciedad que mancha 
mi escudo de honor, golpee de la misma manera a toda la 
Obra, viole su reputación, obstaculice su desarrollo floreciente y 
dificulte y disminuya su fertilidad, mientras que salvar el honor 
del Maestro de la Obra terrenal es sinónimo de señalización de 
la Obra. Así, la rehabilitación personal se convierte en la 
rehabilitación del trabajo. 

Cómo ambos factores están conectados interiormente, cómo 
ambos dependen el uno del otro, Ignacio explica en una 
situación similar de su joven fundación de la Orden. Escribe 
así: 

"En Salamanca, es... ha habido una fuerte oposición a nosotros 
por parte de algunos frailes dominicos, y creo que se guían 
más por el buen celo que por la debida pericia. Dado que, 
después de diez meses, todavía no hay calma, al contrario... el 
agravante ha ido más allá de toda medida, me veo obligado a 
tomar contramedidas. Me refiero al ejemplo de... de muchos 
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maestros santos... Santo Tomás enseña: "Debemos estar 
preparados para soportar el abuso si sirve al bien. A veces, sin 
embargo, se hace necesario para nosotros (003) rechazar un 
insulto que se presenta contra nosotros ... San Gregorio dice: 
"Los que se preocupan sobre todo por el ejemplo y la 
reputación pueden tener que limitar las omisiones de sus 
detractores, para que las almas que de otra manera podrían 
beneficiarse de su estímulo no se mantengan alejadas. ... Por 
consiguiente, para la mayor gloria de Dios, recordamos actuar 
en consecuencia. En primer lugar, enviaremos a aquellos con 
toda amabilidad la carta de un cardenal que podría ser de 
algún valor para ellos. Pero si ninguno de estos dos medios es 
útil, estamos obligados, por el bien de Dios y del prójimo, a 
tomar una buena posición contra el enemigo de la naturaleza 
humana, ya que le da la vuelta a la cabeza incluso al religioso 
más erudito ...: nos presentaremos con una prueba que lo hará 
brillar, y con un breve del Papa ... "La adversidad es la mejor 
escuela para nosotros". 

No estoy pensando en un juicio o en una apelación al Santo 
Padre o al próximo consejo de reforma. Tales tácticas no son 
mi estilo. Mis seguidores y yo estamos muy interesados en el 
Consejo. Según la proclamación oficial, se ocupa de los 
modernos problemas científicos y prácticos pastorales y 
pedagógicos, como lo ha hecho Schoenstatt durante décadas 
en interés del bien de la Iglesia. No se limita a una u otra 
cuestión. Debido a que siempre está cuidadosamente orientada 
a la idea de la Iglesia al otro lado de los tiempos en la 
transformación del mundo y de la Iglesia, difícilmente puede 
haber un problema que no haya atacado valientemente. Pero 
todo eso no es razón suficiente para hacer representaciones 
ante las más altas autoridades eclesiásticas. 

Por el momento, en relación con las acusaciones que se han 
hecho, me contentaré con presentar sobriamente la verdad 
histórica y dejaré que las autoridades eclesiásticas 
responsables saquen las conclusiones apropiadas. 
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Sin embargo, con este enfoque, hay que tener en cuenta que la 
justificación del acusado suele incluir la fatídica acusación del 
demandante. Esto no puede cambiarse con la mejor voluntad 
del mundo, ni siquiera con la sincera buena voluntad del 
corazón. Por lo tanto, hay que contar, para bien o para mal, con 
el hecho de que la presente declaración de defensa bajo la 
mano se convierte en una acusación de carga y hace que la 
sangre sea mala en muchos lugares. Esto es bastante 
desagradable para todas las partes involucradas. Pero si se 
puede diferenciar entre persona e idea, debería ser posible 
reducir significativamente las dificultades sensoriales de todos 
los lados. Rechazar francamente las acusaciones no es lo 
mismo que faltarle el respeto al acusador. Ambos pueden 
combinarse bien: Rechazo de la calumnia y la difamación sin 
importar de qué lado se traigan y reconocimiento reverente del 
cargo y la dignidad. La advertencia de San Agustín: "Interficite 
erro¬res, diligite errantes". Su observancia, sin embargo, 
presupone un alto grado de libertad mental en los 
demandantes y los demandados. De lo contrario, hay que 
contar con las heridas mentales incurables que quedan. El 
suave marinero dice de esta actitud de libertad: "Donde hay 
libertad del espíritu, hay también franqueza, que dice la verdad 
tanto a los grandes como a los pequeños. 

Pensé que debía enviar estas instrucciones detalladas por 
adelantado, para dibujar el marco en el que encajarán las 
siguientes investigaciones, y determinar el clima en el que 
mejor se pueden entender y procesar. 

Se añade una cosa más en aras de la simplicidad: Durante mi 
larga estancia en el exilio, he reunido numerosos elementos 
para una extensa apología pro vita mea. Posteriormente, esto 
se señala a menudo. (forma de cita: B = bloques de 
construcción) 

Estas son cuatro alegaciones que quieren ser rechazadas 
breve y sucintamente. 
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Debe hacerse de tal manera que en el fondo, las acciones y 
actitudes se hagan visibles tanto en el acusado como en el 
fiscal, cuyo conocimiento y penetración facilita el 
reconocimiento independiente y el rechazo de acusaciones 
relacionadas que no se tratan aquí como juicio erróneo y error. 

1 La primera acusación proviene del Vicario General de 
Würzburg. Se hizo hace años. Dice lo siguiente: 

Un movimiento cuyo fundador está corrompido hasta la médula 
debe ser corrompido de la misma manera. 

¿Qué decir a este veredicto radical? 

Como no dice en qué consiste la completa corrupción del 
fundador, porque no hay pruebas para la afirmación, el 
investigador crítico está a tientas en la oscuridad. Depende de 
sentir el contenido del veredicto de condenación y examinar los 
efectos detrás de él. Pero no llegará lejos con eso. Por eso es 
necesario buscar en la iglesia fenómenos paralelos 
relacionados, examinarlos a fondo, examinarlos por su 
conexión interna entre ellos y con el juicio de Würzburg. En la 
medida en que todo esto tenga éxito, uno puede esperar haber 
obtenido la visión correcta de la Würzburg Verdammungsurteil. 

a. El texto como tal concluye de causa a efecto. El tren de 
pensamiento es así: El fundador está radicalmente 
corrompido, por lo que se aplica el mismo veredicto de la 
fundación. Sin embargo, no se ha discutido de dónde 
proviene el conocimiento íntimo del fundador y cómo es su 
corrupción total en detalle. Por lo tanto, también hay que 
abstenerse de hacerlo. En su lugar, se permite la contra-
prueba: ¿No es igualmente permisible dar la vuelta a la ley y 
decir: Por el fruto se puede saber (005) el árbol. En otras 
palabras: ¿No podemos también inferir la causa del efecto? 
Más aún: Si se pudiera probar que los frutos que crecen en 
el árbol de Schoenstatt son excelentes, ¿qué habría que 
concluir de esto? De hecho, durante años y días, los 
sacerdotes y las Hermanas de María de Schoenstatt han 
sido elogiados, a veces más de lo que deberían haber sido. 
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Donde viven y trabajan, uno no querría prescindir de ellos. 
Recientemente el Vicario General de Würzburg también 
cambió su juicio sobre este punto. ¿Qué se desprende de 
esto? ¿Se reservarán al menos una o dos migajas de la 
mesa ricamente puesta para el fundador? 

Tomo el texto en mi mano por segunda vez y lo roigo para 
obtener más información. La depravación radical implica un 
grado de putrefacción y descomposición interior, lo que sugiere 
que no queda nada saludable por descubrir. Según el uso 
habitual del lenguaje, para bien o para mal, el enfoque aquí 
debe ser en la esfera sexual. ¿Y por qué no? ¿No es en sí 
mismo de dudosa reputación proporcionar atención pastoral a 
las mujeres en la misma medida que lo hizo el fundador? Sea 
como fuere, en cualquier caso, el veredicto tiende en esta 
dirección. Si conociera mejor al Vicario General, sería fácil 
hacer un juicio seguro. Pero como no es así, sólo puedo jugar 
con suposiciones generales. Para obtener una total claridad, 
sólo el camino indicado anteriormente permanece abierto para 
mí. Debo buscar fenómenos paralelos. 

Todas las indicaciones a mi disposición, después de una 
tranquila reflexión, apuntan primero a Su Excelencia el obispo 
auxiliar Stein y luego a su persona. Me quedaré con el obispo 
auxiliar por el momento. 

Según la conocida carta de enero del padre Schulte (1952), se 
dice que Excelencia declaró que soy un ángel caído. Por eso 
dicen en Würzburg más precisamente: por eso dijeron que 
estoy mimado hasta la médula 

Las formulaciones son diferentes, el contenido es el mismo. 
Los ángeles caídos son comúnmente llamados demonios. 
Desde el punto de vista moral, son la depravación 
personificada. No hay nada bueno en ellos. Aplicado al 
fundador, esto significa: 

"Puede haber pocas sospechas que no hayan sido usadas para 
devaluar al fundador y profanar su honor. Hasta hace poco, a 
menudo lo señalaba con una sonrisa en las conversaciones 
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privadas: ahora sólo falta una cosa, el cuento de hadas que he 
creado tantos hijos ilegítimos. Ahora me dicen lo último, que 
realmente ha sucedido así. En Europa ya se ha transmitido de 
forma creíble, en América del Sur tengo un número de 
ciudadanos de la tierra creados criminalmente que andan por 
ahí. Tales rumores difamatorios no serán sorprendentes si se 
conoce la naturaleza humana en toda su fragilidad y en su 
mutable capacidad inflamatoria. (Además, está el demonio 
masivo de la vida contemporánea). Un Vicario General del sur 
de Alemania se ha tomado la libertad de afirmar que el 
Fundador es un hombre moralmente corrupto de principio a fin; 
por lo tanto su fundación no puede valer nada. Añada a esto la 
acusación de anormalidad espiritual y falta de espíritu eclesial, 
y es justo preguntar: "Corazón, ¿qué más pides? La cornucopia 
de la calumnia y el concepto erróneo se llena así hasta el 
borde. En su tiempo de sufrimiento, el Salvador no sólo 
retrocedió, sino que cuando fue calumniado, también se 
defendió con las palabras: "Si he hecho lo correcto, ¿por qué 
me golpeas? Si he hecho mal, demuéstralo', nadie puede 
culpar a nuestra familia por haber seguido esta palabra y 
ejemplo. 

(B) Este texto está fechado el 20 de septiembre de 1955. 

Aunque todas estas indicaciones dan una imagen general de la 
corrupción, no dicen en detalle lo que el obispo auxiliar 
entiende por el ángel caído. Si se quiere tener certeza sobre 
ello, entonces hay dos fuentes disponibles sobre todo. 

La primera fuente es el Pro-Memoria, que lleva la fecha del 18 
de abril de 1950 y fue pasado al Santo Oficio como una 
acusación por esta época. Visto a la luz, debe ser considerado 
como una auténtica paráfrasis del ángel caído. Los bloques de 
construcción hacen un estudio detallado de esto. Toman frase 
por frase y palabra por palabra y sacan las conclusiones 
apropiadas. Finalmente lo determinan: 

"En verdad, cada palabra y frase de la acusación es un mate 
que se sienta. Si las acusaciones más gravemente 
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incriminatorias, individualmente y en su totalidad, se basan en 
la verdad, entonces la separación de por vida de la obra y el 
ser perseguido en el desierto, en el exilio, es el castigo más 
misericordioso posible para el acusado. Se habría merecido 
que le colgaran una piedra de molino al cuello y así ser hundido 
en las profundidades del mar. Sin embargo, si las acusaciones 
son tendenciosamente apuntadas, si se seleccionan y 
encadenan eficazmente, presuponen una mente herida y 
envenenada, que sufre bajo una fuerte presión y no descansa 
tan fácilmente. Para apreciar la importancia de tal condición, 
debe recordarse que el fiscal episcopal había hecho 
previamente algún esfuerzo para ser mi amigo (porque tuve la 
oportunidad de tomar precauciones efectivas para su salud 
inmediatamente después del fin de la guerra). Sea cual sea el 
caso, el golpe final de la acusación sólo puede ser: la completa 
desesperanza. En efecto, el texto dice: "Omnibus mature 
consideratis non videtur probabile fore, ut R.P. Kentenich a 
methodis supra¬descriptis in posterum abstineat. (No parece 
probable que todos los aspectos de las consideraciones sean 
de R.P. Kentenich se abstendrá en el futuro de los métodos en 
oposición a las supradescripciones) Por lo tanto, no queda 
nada más que destituirlo de su cargo lo más rápida y 
minuciosamente posible. Aunque esta demanda no se hace 
formalmente, es claramente evidente por la naturaleza de la 
acusación.  

(007)Si todavía hubiera alguna duda al respecto, sería 
fácilmente eliminada por las acusaciones que el Arzobispo 
Franz Rudolph Bornewasser, después de consultar a su obispo 
auxiliar que había regresado de Roma, levantó en una 
inusualmente apasionada excitación (en conversación con una 
hermana) el 2 de mayo de 1950. Dijo así: 'P. Kentenich no 
puede utilizar a una persona pensante, sólo puede tener 
esclavos; los está educando a todos para que sean esclavos 
que ya no pueden tener una opinión propia. Es una lástima. El 
Padre Kentenich tendría que dejar su comunidad. Tus 
hermanas son buenas y útiles, tienen un excelente espíritu. Lo 
he dicho en todas partes. Pero ya es hora de que el Padre 
Kentenich sea retirado de su comunidad. Debe tener un 
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Superior General al frente de su comunidad, que es el único 
que la dirige. Una comunidad de mujeres también debe ser 
dirigida por una mujer con autoridad. Todo lo demás no es 
nada. Ningún hombre debería estar a la cabeza de la 
comunidad. Eso no es lo que quiere la Iglesia. Tampoco es en 
el sentido de un instituto secular. El Padre Kentenich tuvo una 
vez una gran misión, una misión de Dios. Solía creer en ello y 
siempre lo vi de esa manera. Pero él ya no tiene su misión, se 
pierde. Esa no es sólo mi opinión, sino la de aquellos que están 
por encima de mí. Repito: el Padre Kentenich debe ser retirado 
de su comunidad. Ya es hora. No es sólo mi opinión. Visitó a 
todos los demás obispos (después de su regreso del 
extranjero), pero no vino a Trier. No le dejaría seguir adelante. 
Él sabe por qué. Me ha ofendido severamente en el último 
medio año con sus cartas. Desde la visita del obispo auxiliar Dr. 
Stein se ha terminado. El obispo tiene derecho a visitar, pero el 
Padre Kentenich no lo pide. No pide a nadie en absoluto. "Esta 
no es sólo mi opinión, sino también la de las autoridades 
superiores". 

Interrumpo el flujo de pensamientos por un momento para 
señalar que ya hemos nombrado la segunda fuente de la que 
podemos determinar auténticamente la opinión del obispo 
auxiliar: Estas son las declaraciones de su superior, el 
arzobispo Bornewasser. 

"El cuadro de situación esbozado de esta manera dibuja con 
precisión líneas y círculos en los que se mueven todas las 
corrientes y contracorrientes de un profundo desacuerdo 
espiritual. En lugar de hacer trabajos de construcción positivos 
en una época muy turbulenta, una inmensa cantidad de 
energía fue utilizada por todas las ramas para protestar contra 
las injustas e injustas acusaciones hechas, para refutarlas y 
para probar lo contrario... Para entender (la situación), es 
necesario saber que la acusación citada ha empujado con 
instintiva exactitud por el peligroso camino de una dura e 
insuperable oposición entre la autoridad episcopal y la 
personal. Así (008) desde el principio todo el conflicto ha sido 
fatalmente sellado como una lucha por la autoridad y el poder 
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entre la jerarquía y una persona individual, en un momento de 
pronunciado efecto anticlerical y antipiscopal en la opinión 
pública de la Iglesia, en un momento en que el Papa no se 
cansa de enfatizar la autoridad de la jerarquía, de proclamarla y 
defenderla en cada oportunidad. ... 

No hay que olvidar que no es un obispo el que expresa sólo su 
opinión privada. Es el visitador episcopal oficialmente 
designado, quien de manera más oficial lleva sus acusaciones 
ante la más alta guardia eclesiástica de la fe y la moral, y que 
es consciente de que representa una preocupación de todo el 
episcopado alemán. De esta manera se estableció el curso 
para el siguiente desarrollo sin más preámbulos. El historiador 
concienzudo debe declarar después una verdad inicial se ha 
convertido más tarde en una lucha de poder. Y estaba claro 
para el experto desde el principio lo que el reloj estaba 
haciendo ahora, es decir, que, humanamente hablando, no se 
esperaba otra cosa que la sentencia de muerte. Ya antes lo 
había escrito el 2.2.1950, por un sano sentido del tiempo, al 
obispo de Tréveris, desde Quarten, abierta y francamente por 
la realidad de la situación: "Todas las disposiciones que afectan 
ahora a Excelencia, así como sus principios básicos, 
obviamente giran en torno a ... Todas las disposiciones que la 
Excelencia hace ahora, así como sus principios básicos, 
obviamente giran en torno a ... razones esenciales y cuestiones 
fronterizas: la tensión entre la libertad y la obligación, entre el 
cargo y el carisma, entre el clero y el laicado, entre la 
sostenibilidad masculina y femenina, entre la moral religiosa y 
la educación cultural estética, entre la ley episcopal y papal. En 
mi opinión, en nuestro caso se trata de una cuestión de vida y 
existencia no sólo de los institutos seculares, sino del 
catolicismo en su conjunto en Alemania, cuya aclaración 
merece el esfuerzo de sacrificar incluso una valiosa relación de 
confianza y de dar mala fama a uno mismo y a su obra. Desde 
el principio, esto era simplemente una verdad, pero de ninguna 
manera una lucha de poder. Mientras la disputa permanezca 
en este nivel, estoy a su servicio. Tan pronto como se deslice 
hacia abajo, tomaré las armas, confiando en la palabra: quien 
tome la espada será asesinado por la espada. En este contexto 
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no es superfluo señalar que mi primera respuesta al primer 
informe del censor de Tréveris de 1935 ya está sintonizada con 
el mismo tono. Su Excelencia tiene la oportunidad de 
inspeccionar los archivos. En la introducción de mi exhaustiva 
respuesta señalé la diferencia esencial entre el modo de 
pensar de Schoenstatt y el del Censor. Llamé a una, como lo 
hago hoy, la orgánica, y a la otra la mecánica, y atribuí todos 
los puntos de vista opuestos a esta fuente... Lamento 
sinceramente cuando la lucha contra las ideas se considera 
sinónimo de la lucha contra el portador de las ideas. En todo 
caso, no es ni fue mi intención ofender la personalidad del más 
reverendo obispo auxiliar, que ya es venerable por su dignidad 
oficial. La misma preocupación que (009) Excelencia le puso la 
pluma en la mano fue y es también un asunto del corazón para 
mí. Por encima de todo, el deseo y la voluntad de Dios, así 
como el bien de la Iglesia y la gente de la Iglesia se puso de pie 
y se mantiene ... Pido a Su Excelencia que interprete mi franca 
claridad y firmeza no como una falta de reverencia, sino como 
una expresión de una seria corresponsabilidad, como ocurrió 
en el mayor apogeo de la Iglesia Desde Dachau, he creído... 
que tengo el deber de cambiar mis anteriores tácticas de 
silencio, empatía cautelosa y moderación y, como he 
expresado tan a menudo en mis cartas oficiales, comparecer 
ante el público general de la Iglesia con una franqueza 
despiadada, para no hacerme cómplice de la gran catástrofe 
que está a punto de ocurrir en Occidente. La Excelencia puede 
adoptar una actitud de engreimiento y presunción, pero 
también puede entender que es al menos subjetivamente la 
base de mis acciones y por lo tanto, si no reconocimiento, al 
menos tolerancia. Tu vejez y tu vida meritoria te dan derecho a 
que las puertas de la eternidad se abran pronto. Cuando veáis 
allí en la luz divina la verdad eterna y probéis el amor eterno, 
implorad la gracia de que todos nosotros estemos protegidos 
del error de la mente y de la aberración del corazón, y que 
nunca confundamos los deseos egoístas con la voluntad y el 
deseo de Dios". 

El texto citado deja claro qué actitud e intención me ha 
inspirado y determinado en todas mis acciones y resoluciones. 
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Si se comparan las expresiones de la vida en ambos frentes, 
uno fácilmente lamenta los contrastes que causaron que los 
dos se separaran desde el principio. A lo largo de los años, 
estos frentes obviamente se han endurecido. Ambos están sin 
duda inspirados por las más nobles intenciones. Es una lástima 
que hayan utilizado las fuerzas más valiosas en la lucha entre 
sí y contra el otro, lo que sería mejor y más eficaz para el 
desarrollo positivo en una época de conflicto espiritual muy 
grave. (B) 

Después de lo que se ha dicho, ya no debería ser difícil 
determinar con más precisión lo que el obispo auxiliar quiere 
que entienda el "ángel caído". Para decirlo sin rodeos, al igual 
que Lucifer, es apto para desbordar la autoimportancia y un 
hambre desenfrenada de poder, hasta el punto de una 
pronunciada lujuria de dictadura y autoadicción; ambos 
combinados con una insubordinación habitual incurable. 

Digo intencionadamente: abruptamente apuntado. También se 
puede hablar de formulación tipificada. Esto tiene por objeto 
expresar que se trata simplemente de una dirección claramente 
reconocible, según la cual se trata de un desarrollo y una 
declaración, pero no de un proceso de vida que ya existe a 
esta altitud. 

Quien quiera convencerse más objetivamente de la corrección 
de esta caracterización puede hablar con el hermano del 
obispo auxiliar. Es profesor en el Mosela. Ya antes de mi 
destierro era el portavoz fiable de su hermano episcopal. La 
situación se ha agudizado y los frentes son más duros entre sí. 

Quien quiera ver aún más clara y profundamente puede 
profundizar en el "informe" oficial del obispo auxiliar a su 
superior sobre el resultado de la visita episcopal y en mi amplia 
"respuesta". Pronto se dará cuenta de que el pro-memoria es 
un resumen conciso del "informe" y que el "informe" se 
documenta a sí mismo como un auténtico comentario sobre el 
pro-memoria. 
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Esto último ha llegado a mis manos de una manera bastante 
legal. Lo hizo el entonces Prefecto de la Congregación de 
Asuntos Religiosos, el Cardenal Lavitrano, que ya ha muerto. El 
inmortalizado era un cálido amigo de Schoenstatt. Por el bien 
de Schoenstatt, también fue el primero en aceptar una 
desarmonía entre las dos Congregaciones entre la 
Congregación de las Religiones y el Santo Oficio. Ya se estaba 
preparando para tomar conscientemente las porras para 
Schoenstatt, en contraste con la más alta Congregación, 
cuando Dios lo llamó a sí mismo para la eternidad. La pro 
memoria no quiere ser sólo un compendio de acusaciones de 
tiempos pasados. Posteriormente, también ha demostrado ser 
un proyecto que ha tenido un efecto de tendencia hasta el día 
de hoy. En interminables y constantemente repetidas 
variaciones, ha mantenido a los espíritus en movimiento. Esto 
ocurrió a veces en su totalidad, a veces en sus partes 
individuales. Al parecer, también marcaba la tendencia de la 
actividad del visitador apostólico. 
A quienes conocen los antecedentes históricos no les 
sorprende el eco que las acusaciones han suscitado en todo el 
movimiento. Todas las ramas, sin excepción, han levantado 
una protesta oficial a través de sus representantes y la han 
transmitido a Roma. Las protestas pueden ser leídas en el 
archivo. Sin embargo, para dar una idea de la situación en ese 
momento y proyectarla en el presente, es aconsejable poner al 
menos tres entradas aquí. 
 
 
 

Nr: 1960\0211ap02 

1960, 11. Februar (A) 

Apologia pro vita mea 

in: Kentenich, Joseph, Zum Goldenen Priesterjubiläum (Sion 
Patris), Berg Sion 1985, 223 S. 

(010) Primera entrada: 
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Padre Joseph Fischer Schoenstatt, 7 de septiembre de 1951 

Reverendísimo Padre Visitador! 

Me llenó de gran tristeza cuando supe que el reverendo Padre 
Kentenich fue acusado de ser irreverente, orgulloso, y que uno 
debería dudar de que fuera siquiera normal. 

Tal vez se me permita decir unas palabras francas sobre estas 
acusaciones por un serio sentido de la responsabilidad. 

(011) Conozco al Padre Kentenich desde 1921, y desde 1933 
hasta hoy soy uno de sus colaboradores en la sede del 
Movimiento de Schoenstatt. En su nombre, dirigí la Rama de 
Jóvenes de Schoenstatt de 1933 a 1938 y luego me hice cargo 
del movimiento de peregrinación. Durante mis cuatro años y 
medio de prisión, pasé más de tres años en el campo de 
concentración de Dachau en estrecho contacto con el Padre 
Kentech. Lo que le debo en esos 30 años como maestro, líder 
y superior no se puede describir en absoluto. Hasta el día de 
hoy, me dedico a H.P. Kentenich con cada vez más respeto, 
reverencia, amor y lealtad. 

Por mi experiencia y por lo que he vivido, me atrevo a decir que 
lo que se interpreta como una expresión de irreverencia, 
arrogancia, presunción, orgullo, no es más que un ardiente 
deseo de la verdad, una franca lucha por el derecho y la 
justicia, una seria responsabilidad por la Obra de Schoenstatt, 
un gran amor por la Santa Iglesia en grave necesidad y tiempo 
de lucha, una santa misión para la renovación religiosa y moral 
del mundo en Cristo y un nuevo florecimiento de la Iglesia. Por 
mi experiencia y por lo que he vivido, me atrevo a decir que lo 
que se interpreta como una expresión de irreverencia, 
arrogancia, presunción, orgullo, no es más que un ardiente 
deseo de la verdad, una franca lucha por el derecho y la 
justicia, una seria responsabilidad por la Obra de Schoenstatt, 
un gran amor por la santa Iglesia en grave necesidad y tiempo 
de lucha, una santa misión para la renovación religiosa y moral 
del mundo en Cristo y un nuevo florecimiento de la Iglesia. 
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Estoy firmemente convencido de que si uno examina sus 
escritos y sus conferencias desde estos puntos de vista, 
encontrará una interpretación significativa para todas sus 
declaraciones que uno quisiera hacer pasar por orgullosas, 
arrogantes, presuntuosas en el primer momento. Considero su 
franqueza como una virtud, sobre todo porque he establecido 
en años de observación que no conoce afectos sin amor, ni 
aversión o incluso odio hacia las personas con las que lucha 
por principios. Sabe cómo separar bien la persona y la cosa. Su 
actitud de ser es de bondad y amor desinteresados. 

A menudo me pregunto: ¿No es posible conciliar con humildad 
un valor, una fuerza, una responsabilidad y un sentido de la 
misión que surge del sentido de la verdad y la justicia y, sobre 
todo, de la dependencia total de Dios, que nos impulsa a 
utilizarnos en total dependencia como instrumentos en las 
manos de Dios, a comprometernos total e incansablemente con 
el Reino de Dios? Debo responder a la pregunta de forma 
afirmativa. Y ese es precisamente el caso de H.P. Kentenich. 

Lo que siempre he admirado del Padre Kentenich, 
especialmente durante el difícil momento de su 
encarcelamiento en Dachau, es su constante y serena calma. 
Nunca lo he visto excitado, molesto, enfadado, sin expresión. 
Esta calma fluía de una fe viva y mariana en la Providencia. 
¡Cuántas veces, en las situaciones más difíciles de la vida del 
campamento, llevó la palabra en su boca: "El ángel del Señor 
trajo el mensaje a María"! A menudo reflexionaba durante 
horas y días sobre lo que el evento podría revelar como la 
voluntad de Dios, para que en sus acciones pudiera entonces 
conformarse inmediatamente a la voluntad de Dios. Además, 
en el difícil año de la hambruna de 1942 pude admirar su 
autocontrol y moderación. Una y otra vez, a pesar del hambre, 
pasaba su escasa porción de comida a otros a la hora de 
comer y por la noche. ¡Qué sabiamente actuó al tomar 
decisiones! Nos consultó una y otra vez y nos animó a rezar 
por el Espíritu Santo hasta que tomara sus decisiones. Su amor 
por Nuestra Señora y su celo por su glorificación era grande. 
Como apóstol, siempre se preocupó por la salvación de las 
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almas de sus compañeros de prisión sirviendo 
desinteresadamente al amor. 

Lamentaría mucho que se le juzgara mal y se le inhibiera en su 
hasta ahora tan fructífero trabajo apostólico. Me resultaría 
incomprensible que lo que los nazis pretendían separar al 
pastor del rebaño, pero no lograron, lo lograran ahora las 
autoridades eclesiásticas a raíz de quejas no objetivas. 

Esto ya es un hecho: su despido como líder de la Familia de 
Hermanas del Movimiento de Schoenstatt, que él fundó, ha 
traído mucho sufrimiento, pero también ha creado un frente de 
lealtad como nunca antes. Basándome en mis dos años de 
experiencia de retiro con las Hermanas, me atrevo a decir que 
el 99,9% de las Hermanas son y siguen siendo fieles a él. 
Basándome en mi experiencia como maestro de retiros de 
muchos cientos de hermanas, puedo decir que el Principio del 
Padre ha demostrado ser brillante en lo que respecta a la vida 
religiosa y moral de las hermanas. Lo que las hermanas han 
recibido en el cuidado espiritual de H.P. Kentenich no puede 
ser reemplazado tan rápidamente de ninguna otra manera. Y el 
cuidado espiritual es de eminente importancia en un instituto 
secular. 

No sólo entre las Hermanas, sino también entre sus seguidores 
entre los Padres y Sacerdotes Mundiales y miembros de otras 
ramas del Movimiento, los recientes acontecimientos han 
formado un frente unido de estima, reverencia, respeto, amor y 
fidelidad a la persona de H.P. Kentenich como nunca antes. No 
sólo los actos de lealtad no han sido retirados por los 
individuos, sino que han sido renovados y profundizados. 

¿Se puede explicar todo esto si el Padre Kentenich, como se le 
acusa, era un dictador, una persona orgullosa e irreverente, o 
incluso sólo con dolor, se podía poner la palabra en la boca con 
locura? Ni una sola vez, si sus seguidores fueran gente de 
masas en un nivel superior y no hombres y mujeres 
independientes y juiciosos, se podría encontrar una 
explicación. Estoy firmemente convencido de que una 
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encuesta: ¿Cómo me pongo de parte de la persona del P. 
Kentenich, traería una prueba abrumadora de lealtad a sus 
seguidores. 

Que no hubo crisis de confianza, autoridad y obediencia a la 
autoridad de la Iglesia entre sus seguidores, a pesar de los 
acontecimientos que han tenido lugar desde 1949, se debe a 
su educación en el espíritu de reverencia, sacrificio y 
obediencia. La franqueza expresada a menudo se debe a una 
seria responsabilidad por la Obra de Schoenstatt y la Santa 
Iglesia y está profundamente arraigada en consideraciones 
objetivas. Se desearía urgentemente que los pensamientos 
libremente expresados se examinaran para su objetividad de 
acuerdo con el principio audiatur et altera pars. Hasta ahora, 
casi nunca hemos devuelto las piedras que fueron arrojadas a 
nuestro jardín. Pero ahora que las preguntas sobre Schoenstatt 
se están volviendo tan serias, no queremos perder la 
oportunidad de la visita de un visitante para presentar 
claramente nuestros puntos de vista. 

Además, la Familia de Schoenstatt reza, se sacrifica y sufre 
con la confianza de que la Divina Providencia convertirá esta 
difícil prueba en una gran bendición y que la Santísima Madre 
de Schoenstatt, Madre y Reina Tres Veces Admirable, se 
glorificará en sus herramientas y su trabajo. 

En reverente obediencia a su paternidad, Rector del santuario y 
director del movimiento de peregrinación. 

 

 

Segunda entrada: Schoenstatt, 10 de septiembre de 1951 

Reverendísimo Padre Visitador! 

Desde la prehistoria, pero también desde el contenido y las 
circunstancias de la visita, está claro que el punto principal de 
la visita es la persona de nuestro Reverendísimo Padre 
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Kentenich. Por lo tanto, me siento obligado en mi conciencia a 
comentar esta cuestión. 

Este deber me urge aún más desde que conozco al Padre 
Kentenich desde 1918. Mientras tanto, con pocas 
interrupciones, ha sido mi confesor y director espiritual. Y 
desde 1933 he estado trabajando en el cuartel general al 
cuidado de la Juventud Femenina de Schoenstatt. Esto me dio 
la oportunidad de conocer a mi padre. 

Se hacen dos acusaciones contra el Padre Kentenich. Pido que 
se me permita decir algo sobre ambos. 

La primera acusación es: lujuria por el poder y la dictadura 
contra sus subordinados. 

En los últimos 33 años he llegado a conocer al Padre 
Kentenich como un destacado educador que enfrentó todo el 
crecimiento humano y la falta de humanidad con una paciencia 
y una tolerancia extraordinarias. 

(014) Nunca he conocido a un superior que se esforzara tanto 
en hacer justicia a todas las características humanas. Cuando 
se había convencido durante mucho tiempo de que un camino 
no conducía a la meta, se satisfacía con el consejo y dejaba 
tanto espacio para la experimentación del individuo que a 
menudo nos sorprendía. Siempre se preocupó más por el 
crecimiento del ser humano que por el éxito externo. 

En su planificación, dio gran importancia a escuchar las 
opiniones de sus colegas. Presentó casi todos los planes para 
que se comentaran y tuvo en cuenta todos los puntos de vista 
que se le presentaron. Al hacerlo, buscó sobre todo averiguar 
las razones para no hacerlo. "Qué se puede decir en contra" 
fue una de las preguntas más frecuentes que hizo en este 
contexto. 
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Lo que es cierto para los sacerdotes, también puedo dar 
testimonio de las hermanas. Como yo era activa en el 
movimiento de mujeres, desde entonces me he reunido 
constantemente con las hermanas, que también son activas en 
el movimiento de mujeres. Por supuesto, le dijeron todos sus 
deseos, preguntas y preocupaciones. ¡Cuántas veces 
experimenté que se presentaban nuevas razones cuando la 
decisión ya estaba tomada! El padre nunca se enfadó por ello, 
sino que se alegró por ello como signo de participación interior 
en el trabajo común, y examinó cada razón con cuidado y 
paciencia. 

No hace falta decir que a través de esta actitud creció nuestra 
confianza en el Padre Kentenich y nuestra disposición a 
seguirlo y a seguir sus consejos; especialmente porque la 
experiencia en mi vida personal así como en mi trabajo 
apostólico demostró que su juicio era consistentemente 
correcto. También me sería fácil demostrar que aquellos de mis 
compañeros que se desviaron del camino correcto, incluso 
hasta el punto de la apostasía de la Iglesia, se aplicaron en 
primer lugar a la persona del Padre y a sus directrices. 

La segunda acusación es que fueron irrespetuosos y 
desobedientes con sus superiores, especialmente con el 
Reverendísimo Episcopado. 

Quisiera decir que desde mi larga experiencia, nunca he visto 
al Padre Kentenich hablar de los funcionarios eclesiásticos de 
una manera que fuera o bien despreciativa, o bien 
menospreciada, ya sea cuando estaba a solas con él, o en 
círculos más pequeños o más grandes, cuando hablaba de las 
tensiones que existen entre Schoenstatt y el Venerable 
Episcopado. Sus observaciones siempre se dirigieron sólo a la 
causa. El principio al que nos educó y al que también se aplicó 
fue: No queremos prestar atención a los ataques personales en 
absoluto, ¡nos preocupa la causa! Y cuántas veces subrayó: 
¡nos preocupamos por el bien de la Iglesia!  
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(015) Incluso los ataques de hecho sólo deben ser usados 
como una oportunidad para examinar nuestros principios y 
nuestra vida. Pero debemos involucrarnos lo menos posible en 
las discusiones. Simplemente seguimos nuestro propio camino; 
que Nuestra Señora nos proteja. Deberíamos rezar y 
sacrificarnos más. 

Por el contrario, el Padre Kentenich nos señaló a menudo que 
el Venerable Episcopado y también los pastores tienen el 
derecho y el deber de defender su posición. 

Ni en las controversias de los últimos años ni en estos días de 
visita vi al Padre Kentenich excitado, irritado, ¡y mucho menos 
regañado! Esta calma siempre fue la prueba para todos 
nosotros de que no le importaba su persona. Cuántas veces 
nos dijo: "Si Dios y la Virgen no quieren nuestro trabajo, 
nosotros no lo queremos". Pero mientras estemos convencidos 
de nuestra misión, debemos hacer todo lo posible para salvar 
este trabajo. Pero no esperamos la salvación de nuestras 
acciones, sino de la ayuda de la Virgen". 

Cuando tomo todas estas experiencias juntas, no puedo de 
ninguna manera estar de acuerdo con las acusaciones contra 
el Padre Kentenich. Al contrario, estoy convencido de que el 
Padre es un instrumento de la Madre Bendita que debe cumplir 
la promesa de nuestro bendito Padre: Erit societas haec 
benedicta!! Veo en él al segundo fundador de nuestro 
Apostolado Católico. Por lo tanto, también tendría que 
considerar un duro golpe a la Obra si su persona ya no tuviera 
la posibilidad de tener una influencia sin trabas en todo el 
Movimiento. 

Ante Dios y mi conciencia he considerado todo lo que he 
escrito aquí, y por eso me gustaría presentárselo a usted, 
Reverendísimo Padre Visitador. 

Su reverendo 

más asombrado 
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firmado. P. Franz Bezler, S.A.C. 

 

 

 

Tercera entrada: Padre Johannes Tick, S.A.C. 

            Ellwangen / Jagst, el 13.9.1951 

Reverendísimo, Querido Visitante! 

Estoy seguro de que me permitirá volver en una carta a la 
conversación que tuve con usted en el almuerzo del domingo 2 
de septiembre. 

En ese momento entré en esta conversación de forma bastante 
repentina e inesperada (016) e inmediatamente después tuve 
que comenzar mi viaje pastoral que había sido planeado desde 
hace algún tiempo. Por lo tanto, no llegó a la discusión de una 
cuestión que es ciertamente de gran importancia. Por lo tanto, 
puedo presentárselo de esta manera. Antes de hacerlo, me 
gustaría señalar que estoy escribiendo esta carta por mi propia 
voluntad y en un sincero esfuerzo para ayudar a la visita a 
alcanzar su objetivo dado por Dios. 

Desde hace algún tiempo me he dado cuenta de que la 
discusión sobre Schoenstatt en la esfera pública eclesial es 
sobre todo acerca de la personalidad y la posición del 
Venerable Padre Kentenich, el líder de todo el Movimiento de 
Schoenstatt, que es nombrado por nuestro Reverendísimo 
Padre General. Dos puntos de vista aparentemente juegan un 
papel importante en esto: Primero, que el Padre Kentenich es 
un dictador que se comporta como un pequeño Señor Dios, 
que abusa de la obediencia y que no tiene respeto por el valor 
personal de la persona individual y por lo tanto sólo puede criar 
y usar la esclavitud. 
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En segundo lugar, su estado mental era motivo de gran 
preocupación. En cuanto a este último punto, se han hecho 
declaraciones en este sentido recientemente. 

Le pido que me permita comentar esto en lo siguiente: 

Creo que tengo derecho a hacerlo porque conozco 
personalmente al Padre Kentenich desde 1913, trabajé bajo su 
dirección desde entonces hasta que entré al noviciado en 1919, 
he estado en constante contacto personal con él desde 
entonces, y desde 1938 tengo a mi superior inmediato en él 
para mi propia actividad pastoral en Schoenstatt. Por lo tanto, 
tengo material de experiencia personal que me permite hacer 
un juicio objetivo sobre su persona, posición y administración. 

También me siento obligado a tomar esta posición porque 
estoy profundamente agradecido con el Padre Kentenich, 
porque no se trata sólo de una persona, aunque él también 
tiene derecho a una evaluación objetiva y a un buen nombre y 
reputación, sino de una obra que, en mi opinión, no sólo es una 
obra de arte, sino también una obra de arte que es una obra de 
arte. sino una obra que, en mi opinión, tiene las características 
de una obra de Dios en la Iglesia viva de nuestros días, de 
modo que tales opiniones, si son falsas, no sólo ponen en 
peligro el buen nombre de una persona, sino que también 
hacen un gran daño a esta obra de Dios, su misión y eficacia 
en la Iglesia. El silencio sería una irresponsabilidad, un 
incumplimiento del deber, un pecado. 

Y ahora mi declaración en sí: 

Debe mantenerse la calma y los hechos, aunque esto es difícil 
para alguien que está convencido de la insostenibilidad de tales 
puntos de vista y que se pregunta en vano cuáles son los 
principios críticos y lógicos (017) que se utilizaron para llegar al 
fondo de la verdad en un asunto tan importante. 

De mi propia experiencia personal de 38 años, testifico lo 
siguiente: 
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El Padre Kentenich es un hombre cristiano maduro y una 
personalidad sacerdotal, como pocas veces he encontrado en 
mi vida. Está acostumbrado, en todas sus decisiones, libre de 
cualquier prejuicio subjetivo, a ser guiado por lo que ha 
reconocido como la voluntad de Dios, por el orden natural 
sobrenatural de las cosas, por una comprensión profunda y 
genuinamente providencial del lenguaje de Dios en los 
acontecimientos y necesidades de los tiempos. 

2. se conoce a sí mismo sólo como un instrumento de Dios y la 
Madre de Dios, como cada persona en su lugar está permitido 
y debe hacer. Lo que lo distingue es sólo la inusual dedicación 
y consistencia con la que toma este conocimiento seriamente 
en su actitud y trabajo práctico. Él es un poderoso masculino y 
desinteresado sirviente sacerdotal. 

3 Al dirigir su ministerio, lo conozco sólo como una persona que 
es en todos los aspectos, también hacia sus subordinados, una 
gran reverencia por el valor personal del individuo y su derecho 
y deber de decidir libre y responsablemente en todos los 
asuntos de acuerdo a su propia conciencia. 

4) Como excelente educador, lo considera su excelente tarea y 
sabe también educar con gran claridad y servicio reverencial a 
las verdaderas personalidades humanas y guiarlas hacia una 
formación de conciencia verdaderamente cristiana. 

5) Como superior, deja a sus subordinados y colaboradores el 
mayor espacio posible para el pleno desarrollo de su propia 
capacidad de decisión, así como cualquier característica 
personal que Dios quiera, es decir, para el desarrollo de toda la 
personalidad, como nunca antes lo he experimentado en mi 
vida. Los esclavos no se sentirían cómodos en su entorno y en 
el trabajo con él, ni podrían permanecer allí por mucho tiempo. 

6) Enseña, guía y vive prácticamente un concepto profundo, 
masculino, poderoso y genuinamente cristiano de la obediencia 
en su propia vida. A este respecto, personalmente me presento 
ante la figura de su sacerdote y personalidad varonil con gran 
reverencia y estima, en vista de la situación actual, porque es 
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un ejemplo de genuina obediencia cristiana a la decisión del 
Santo Oficio. 

(018) 7 En cuanto a las dudas que se han planteado sobre su 
condición de consagrado, me parece completamente 
incomprensible cómo pudo sucederle esto a un hombre que 
está tan en la mira del público. Me parece que sólo hay que 
escucharlo en sus conferencias, experimentarlo personalmente 
en su trato con los demás y estudiar lo que escribe para darse 
cuenta de lo infundado e irresponsable que es este tipo de 
pensamiento. 

Finalmente, me gustaría enfatizar una cosa más aquí: Donde 
se tienen estas dos visiones sobre el Padre Kentenich, ¿no 
está claro que con ellas se encuentra no sólo la personalidad y 
la posición del Padre Kentenich, sino también aquellos que lo 
han colocado en este lugar durante tantos años y que lo han 
tolerado, así como sus oyentes y colaboradores, y sobre todos 
ellos se arroja una luz única? 

Espero y ruego que Dios dirija y guíe toda esta discusión por la 
intercesión de la querida Madre de Dios de tal manera que la 
verdad, la justicia y el amor prevalezcan y que su santa Iglesia 
reciba la bendición que él mismo quiere dar y que sólo él puede 
dar. 

¡Con saludos reverentes! 

gez. Padre Johannes Tick, S.A.C. 

Después de esta reveladora digresión, retomo el hilo de nuevo. 
Después de lo que se ha dicho, no debe haber ninguna duda 
justificada sobre cómo el obispo auxiliar quiere que se entienda 
la acusación: "ángel caído". Pero eso era sólo una declaración 
de una apariencia paralela y su significado. Ahora es necesario 
volver al juicio de Würzburg y responder a la pregunta central. 
Se lee así: ¿Es la "depravación hasta la médula" sólo otro 
término popular para el "ángel caído", o hay algo más que debe 
ser entendido por él? La respuesta depende de la medida en 
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que se demuestre que los dos dignatarios son 
interdependientes en sus formulaciones. 

Para proporcionar una base para esta investigación, doy la 
palabra al entonces general residente. El 22 de abril de 1950 
me escribe: 

"El obispo Stein ha estado en Roma exactamente ocho días. 
Unos días después de su llegada, quiso hablar conmigo. Lo 
recogí en el Germanicum con nuestro coche. Se quedó con 
nosotros durante una hora y media. El padre Hoffmann asistió a 
toda nuestra conversación. El obispo está tan "cargado" contra 
ti, que no podía hablar libremente. De hecho, tampoco dijo 
mucho, al menos nada de mayor importancia. 

(019) Ahora le debía una visita de regreso. La misma estaba 
programada para pasado mañana. Después de esta reunión 
quedó claro que el obispo quiere tomar medidas contra usted 
como líder de las Hermanas Marianas con las autoridades 
locales. Al día siguiente supimos que quería ir a la Suprema 
Congregatio Sancti Officii. Nos dijeron que si era posible 
trataríamos de adelantarnos a él en esta oficina y preparar el 
terreno allí. Esto se hizo. Unas horas más tarde tuvo lugar la 
visita de regreso al obispo Stein. El obispo era mucho más 
libre, como alguien que acababa de descargar una carga que le 
pesaba. Me enteré de que esa misma mañana había ido a la 
Congregación de Asuntos Religiosos y había presentado una 
demanda contra usted con la intención de limitar su influencia 
en las hermanas tanto como fuera posible o incluso retirarle del 
liderazgo de las hermanas. Cree que ha ganado el juego. Traté 
de sacudir su fe señalando que las frases amigables no 
significaban todavía decisiones y que los derechos del 
Fundador eran tenidos en cuenta en Roma. Parecía haberse 
aferrado a su fe. También me dijo que la Congregación de 
Asuntos Religiosos ya tenía una carta del Arzobispo en su 
poder desde la víspera de Navidad, pidiendo moderación con 
respecto a la aprobación posterior, etc. La Congregación de 
Asuntos Religiosos ha cumplido con esta petición hasta ahora, 
etc. El obispo insistió en los puntos de la dirección de las 
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hermanas que se objetaron en el informe de la visita y en el 
hecho de que después de su regreso de ultramar, sin haber 
informado al Ordinario, celebró un cuasi-capítulo general de las 
hermanas e hizo que la Superiora General abdicara, etc. Tenía 
la impresión de que ya no haría nada aquí, que ya no iría a St. 
Officium. Hoy esto nos fue confirmado por otro lado como 
cierto. El día antes de su partida, el obispo Stein vendrá a 
celebrar en la tumba de nuestro Beato. 

Algunos fragmentos de la conversación con el obispo Stein se 
enumeran aquí vagamente: 

Está molesto porque no fuiste a Tréveris antes de visitar a otros 
obispos. Considera esta última como una acción contra 
Tréveris, es decir, como una solicitud del favor de los obispos 
contra el Ordinario. También dijo que no hay que pensar que 
Tréveris no informará a los otros obispos y los mantendrá 
informados. Así que su acción no tiene probabilidades de éxito.   
El obispo Stein estuvo con nosotros antes de su partida, 
celebró en la tumba de Pallotti y luego se quedó en la casa por 
mucho tiempo en compañía de su hermana y dos Hermanas de 
María. Por otro lado, he sabido una vez más que el Obispo no 
fue al Santo Oficio en vista de mi próxima visita a Alemania. Me 
parece que otras razones, que no quiero escribir, le han 
impedido hacerlo.   Hablé con el propio Ottaviani en el Santo 
Oficio, por supuesto sobre Schoenstatt y el Movimiento, las 
Hermanas, etc. Me sorprendió el peso que este caballero puso 
en el hecho de que el Movimiento, es decir, los miembros 
individuales y las ramas del Movimiento de nuestra sociedad 
son agregados. 

(020) Como resultó más tarde, el Padre Turowski se equivocó 
en un punto. Las circunstancias eran aparentemente tales que 
se le pudo ocultar que el obispo auxiliar, con ocasión de esta 
visita, pasó su pro-memoria al Santo Oficio. 

Una frase es particularmente importante para mi prueba. Dice 
lo siguiente: "La palabra también ha sido pronunciada, no 
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debes pensar que Tréveris no informará a los otros obispos y 
los mantendrá informados. 

Con esto, está escrito lo que de todos modos es bien conocido, 
que Tréveris se mantuvo en contacto con los Ordinarios en 
principio y prácticamente en las cuestiones de Schoenstatt en 
curso. Se puede suponer que Würzburg, ya sea directa o 
indirectamente, no está involucrada en este círculo de 
influencia. Quienquiera que haya experimentado la situación en 
ese momento, quien sabe de la tensión de los espíritus en el 
episcopado alemán, no duda de esta conexión interna entre 
Trier y los otros obispos alemanes. 

Por lo tanto, el contenido de las dos expresiones "ángel caído" 
y "corrupción hasta la médula" debe ser suficientemente 
aclarado y se debe demostrar que son idénticas. También es 
cierta la dependencia de ambos entre sí. 

Pero por el bien de la honestidad, añadiré esto: el contenido no 
se ha agotado. Si escuchas con atención, sentirás resonar una 
nota sexual. Obviamente ambas expresiones tienen al menos 
una connotación sexual en el sentido de los autores. 
Hablaremos de esto en detalle más tarde. Aquí me gustaría 
terminar el pensamiento primero. 

 

-En el original repite las 3 entradas y su pensamiento primero, 
para continuar su apologia- 

No.: 1960\0211ap03 

1960, 11 de febrero (A) 

Apologia pro vita mea 

en: Kentenich, Joseph, On the Golden Jubilee of Priests (Sion 
Patris), Mount Sion 1985, 223 p. 

(020) b. Esta pequeña pieza de la excitante y azarosa historia 
de Schoenstatt, que ha sido desenrollada en las páginas 
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anteriores, lleva en su regazo muchos rompecabezas difíciles 
de resolver. 

Lo más enigmático parece ser el papel del obispo en ello. Esto 
se hace aún más evidente cuando uno permite que su posición 
en Schoenstatt sea vista desde el punto de vista del pasado y 
del presente No es ni siquiera sorprendente que aparezcan 
fuertes contrastes. Cosas de este tipo ocurren a menudo en la 
vida humana. Lo que fue adorado ayer y anteayer es 
condenado y quemado mañana y pasado mañana. Lo que 
parece incomprensible e inexplicable en este caso es sólo el 
repentino y radical cambio espiritual o el paso de la amistad 
inicial a la enemistad ilimitada, que aparece como un rayo de 
esperanza y exige hecatomías de las víctimas a lo largo de 
toda la línea. A regañadientes, el psicólogo se ve confrontado 
con la pregunta: ¿Son las causas psicógenas las más efectivas 
aquí, o fue la carga externa de desproporción y decepción tan 
grande que el cuerpo y el alma tuvieron que colapsar. 

¿Como lo fue una vez? 

Esa vez no fue muy lejos. Comienza con el final (021) de la 
Segunda Guerra Mundial y el colapso de la revolución Nacional 
Socialista. Por lo tanto, las diversas manifestaciones y 
variedades del pasado están todavía frescas en nuestra 
memoria. Algunos hitos destacados de la corta historia de la 
amistad pueden ser recordados rápidamente. 

Mi primer encuentro después de Dachau con el obispo auxiliar 
me hizo consciente de su estado de salud en peligro. 
Inmediatamente me ofrecí para ayudarle a recuperarse. Lo hice 
por dos razones. En primer lugar, por la buena voluntad 
humana en general, pero también por la comprensión de que 
esto proporcionaría una oportunidad para fortalecer y 
profundizar la relación interna con el Ordinariato de Tréveris. 
En el curso del desarrollo de toda la Obra, ya era hora de dejar 
que sus ramas crecieran legalmente hasta convertirse en el 
organismo jerárquico de la Iglesia y de encontrar el lugar al que 
pertenece. Inmediatamente antes de mi arresto, se habían 
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establecido conexiones con Trier para este propósito. Ocurrió 
en una atmósfera de creciente confianza mutua. Esto se puede 
deducir, entre otras cosas, de una declaración del entonces 
vicario general von Meurers: "Hasta ahora habéis escalfado en 
el espacio de la iglesia; pero lo habéis hecho de forma brillante. 

El obispo auxiliar aceptó agradecido la invitación y me llevó a 
visitar a nuestras hermanas en el sur de Alemania. El posterior 
conocimiento más cercano me reveló su profunda religiosidad, 
su espiritualidad y su empatía. Estas estimables cualidades 
personales, combinadas con su posición oficial en el Ordinario, 
hicieron que mi sospecha se hiciera evidente: Dios podría 
haberlo elegido como instrumento para ayudar a llevar a cabo 
efectivamente al menos una buena parte de los planes divinos 
con Schoenstatt que fueron revelados en Dachau. 

La Obra había pasado su prueba brillantemente durante la 
época de la persecución nacionalsocialista. En relación con el 
20 de enero de 1942 y sus alrededores, había recibido una 
nueva y distintiva victoria divina. Por lo tanto, el doble 
imperativo para Dachau: ¡Atrevido en todos los continentes y 
atrevido en el público de la iglesia alemana! Aquí era necesario 
reclutar y ganar amigos y miembros, especialmente en los 
círculos episcopales, para crear con ellos y a través de ellos un 
frente unido intelectual anticolectivista resistente y listo para 
atacar en el área alemana en el sentido de nuestra misión 
específica. Al mismo tiempo, el camino a Roma tenía que ser 
preparado y abierto. La obra era tan nueva que no podía 
atreverse a pasar por los siglos sin una licencia romana 
pronunciada. 

Me pareció que el obispo auxiliar fue llamado a esta doble 
tarea en el área alemana y romana según la ley de la puerta 
abierta. En cualquier caso, desde entonces ha vivido conmigo 
en espíritu y corazón. Todavía me aferro a esta misión suya, y 
permítanme añadir: más que nunca. Por supuesto, la forma en 
que ha hecho justicia a su carácter de herramienta y todavía lo 
hace hoy ha cambiado considerablemente con respecto al 
pasado. Humanamente hablando, primero habría que hablar de 
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una función de decepción sin precedentes (022). Sin embargo, 
cuando se mira a la luz del día, hay que admitir que Dios ha 
cumplido mis expectativas de una manera diferente a la que yo 
sospechaba, y en un grado sobreabundante. Debido a la lucha 
contra el Fundador, que fue desgarrada, la obra llegó a la 
cúpula de la Iglesia más rápido de lo que se podía esperar en 
circunstancias normales. Entonces, tanto los fundadores como 
la fundación se dieron a conocer de una manera única a través 
de los efectos secundarios menos agradables de la variada 
confrontación en la Iglesia en Alemania y más allá. El interés 
por Schoenstatt también está creciendo en los círculos 
eclesiásticos más altos y elevados, tanto en el país como en el 
extranjero. En todas partes se está tratando de forma vívida y 
con gran interés. Y el número de cardenales, obispos y 
prelados subordinados está creciendo, y están cada vez más 
comprometidos con su suelo. 

35] Todo esto se debe en gran medida y en gran parte al 
instrumento episcopal elegido. No creo que hubiéramos 
logrado el objetivo deseado tan rápido y a fondo por cualquier 
otro medio. Sin embargo, el desarrollo no ha alcanzado todavía 
su punto máximo y no ha llegado aún a su conclusión 
preliminar. Ciertamente podemos referirnos a algunos líderes 
de la iglesia que se han registrado como miembros en nuestras 
listas, pero aún no son suficientes. Sólo cuando su número 
haya crecido podremos, humanamente hablando, cumplir 
plenamente nuestra misión. Lo que no es todavía, puede y 
vendrá. 

Nuestra esperanza para la dirección no será avergonzada. Las 
luchas demoledoras de la última década han expuesto, de 
manera ampliamente visible, las poderosas fuerzas divinas que 
gotean a través de toda la obra como un organismo vivo y 
fluyen poderosamente a través de ella. Sin estas fuerzas, hace 
tiempo que habría sucumbido a las poderosas travesuras de 
muerte que se intentaron desde todos los lados. A veces el 
final parecía estar al alcance de la mano. Pero en los últimos 
momentos el peligro siempre fue evitado. 
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Al mismo tiempo, nuestros amigos más influyentes murieron 
uno tras otro. Sucedió cada vez que aceptaron ayudarnos. Sólo 
tengo que recordar al Cardenal Lavitrano y al Excelentísimo 
Kaas Obviamente estaba "en el plan" que simplemente no 
debíamos depender principalmente de la fuerza y la ayuda 
humanas. Para completar la medida, un luchador tras otro de 
nuestras filas se hundió en la tumba, mientras que el número 
de palotinos llamados a llevar la obra y a conducirla 
victoriosamente a través de todas las luchas se vio diezmado 
en demasía al alejarse de su misión. De esta manera, la Obra, 
como corresponde a una creación claramente divina, asumió 
cada vez más de manera tangible los rasgos del Salvador 
moribundo, y en él y con él, muriendo, se le permitió preparar e 
iniciar la marcha triunfal a través del tiempo presente. Se 
convirtió en un signo que se contradice y por el cual los 
espíritus debían separarse también en sus propios miembros. 

(023) Después de años se hace muy claro donde la gente de 
masa en un nivel superior, que el obispo auxiliar cree que tiene 
que declarar en su informe de visita oficial como un producto 
normal de nuestra educación, están floreciendo en una raza 
pura: en el círculo que se agrupa alrededor de los tres HHH 
(Señora, Cabeza y Santuario), o en el lado opuesto? 

Por cierto, cabe señalar que desde el Tridentinum, las 
asociaciones católicas han tenido la tarea de proteger a sus 
miembros de la infección herética por un medio ambiente 
contaminado mediante una asociación más estrecha y la 
influencia religiosa y moral. Los tiempos han cambiado 
significativamente desde entonces. El principal enemigo del 
cristianismo, que avanza victoriosamente a través de los países 
y los corazones, es el colectivismo, especialmente en la forma 
del bolchevismo. Por lo tanto, hoy en día, las asociaciones 
eclesiásticas de todo tipo deben hacer a sus seguidores crisis y 
masas, es decir, personalidades perfectas en perfecta 
comunión y por lo tanto inmunes a cualquier tipo de demonio 
de masa. 
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A partir de aquí el objetivo real de Schoenstatt se hace aún 
más comprensible. Ya el documento de pre-fundación del año 
1912 proclama este ideal con gran calidez en un momento en 
que el hombre de masa de la más moderna acuñación se 
estaba haciendo lentamente visible y apenas se veía en los 
horizontes. Nos hemos mantenido fieles a él en todas las 
situaciones desde entonces. Las tormentas que estallaron han 
contribuido a la realización de la imagen que hemos visto. Dios 
obviamente quiso legitimar la corrección de nuestra lucha y 
esfuerzo. Hasta qué punto ambos quedan fuera del marco 
habitual puede deducirse del hecho de que casi ninguna otra 
comunidad moderna ha insistido tan claramente en este 
objetivo y lo ha perseguido de forma tan constante. Para poner 
esto a prueba, uno debe dejarse influenciar por lo que Karl 
Rahner escribe en el "Stimmen der Zeit" de enero de 1947: 

"Si a veces nos sorprendemos al descubrir una gran 
disposición del hombre para con la Iglesia, sus directrices, la 
dirección del sacerdote, el pastor de la juventud, etc., no 
debemos alegrarnos por ello; también puede significar un 
colectivismo del corazón, una disposición que no es la fuerza 
de la fe y la convicción personalmente determinada, sino la 
debilidad del corazón que se deja arrebatar desanimada y 
desesperadamente por todos los demás; en este caso por 
casualidad por el sacerdote... Pero sólo los corazones valientes 
pueden ser verdaderamente conquistados para Dios. 

El jesuita Karl Sieben, en la misma revista en julio de 1948, 
hace la misma sabia declaración: 

"Sólo una pequeña parte de los hombres que vinieron de 
asociaciones y federaciones se probaron a sí mismos. La 
mayoría de ellos no estaban en crisis y no eran masas... 
¿Dónde estaban los mensajeros y testigos de Cristo en la vida 
cotidiana...? Privados de su apoyo nativo, su catolicismo no 
estaba a la altura de la carga especial del cautiverio. 

Y un ingenioso lego de los tiempos y un lego del alma señala 
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" ... ¿O si no es sólo este impulso de masas (en el campo 
católico) lo que es agua pasada en los molinos modernos de 
alienación religiosa y superficialidad hambrienta de 
sensaciones...? Para poder sobrevivir a la lucha espiritual con 
las seductoras tentaciones de la vida de nuestro tiempo de 
putrefacción (024), es necesario un entrenamiento moral 
completamente diferente, especialmente para la juventud: 
coraje para escapar de la dulce resaca de las masas con 
confianza en sí mismas; para ser sospechado como un 
muchedumbre o como "del ayer"; para estar listo para ir por el 
solitario camino de la abnegación interna y externa. Ese fue el 
camino de todos los santos, es también el camino del hombre 
de hoy que lucha por la santidad". 

Si mantenemos lo que se ha dicho antes, una doble conclusión 
y determinación es obvia. 

Primero: Todo el desarrollo de Schoenstatt, tal como se ha 
hecho histórico, desde el principio hasta el final, corresponde a 
las leyes normales de las distintas obras de Dios. Cuanto más 
activo y destacado es Dios, más clásica es la palabra: Opera 
dei ex nihilo. 

Por lo tanto, no tenemos ninguna razón justificada para 
desanimarnos y tirar nuestras armas. Lo que necesitamos aún 
más que antes, lo que nos da una influencia que desplaza a las 
montañas, es y sigue siendo nuestra creciente y sencilla fe en 
la Providencia en forma de la "fe de la calabaza". Les recuerdo 
una palabra que cambia constantemente en nuestras filas. 
Viene de Angelus Silesius. Va así: 

"La fe, del tamaño de una semilla de mostaza, 

las montañas caen al mar. 

Habla, ¿qué puede hacer? 

si fuera una calabaza!" 
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Segundo: Como en toda la historia de la Iglesia, la ley clásica 
se aplica aquí también: la sangre de los mártires es la semilla 
de los nuevos cristianos. No es difícil sacar la conclusión. 

Después de esta digresión, vuelvo al principio de la relación de 
confianza. 

Los compañeros de recuperación del obispo auxiliar fueron 
principalmente el Padre Menningen y el Padre Köster. Los tres 
encontraron una hermosa y profunda relación de confianza 
entre ellos. Yo mismo estuve siempre muy poco tiempo en el 
lugar. Había otras obligaciones, lo que me llevó en ese 
momento principalmente a Suiza. 

El siguiente documento demuestra lo estrechos que eran los 
lazos que unían al obispo auxiliar y a las hermanas entre sí: 

Dr. B. Stein Trier, 4 de noviembre de 1946 

Obispo auxiliar 

Sr. Reverendo 

El Padre Kentenich 

VALLENDAR, Hogar Federal de Schoenstatt 

Perdone mi ingratitud por no haberle escrito desde nuestro 
viaje al Allgäu y las tres inolvidables semanas de vacaciones en 
el Liebfrauenberg. El paquete de revistas del Prof. Schenker, 
que la Hermana Superiora General y la Hermana Aquina 
entregaron aquí (025) (lamentablemente estuve ausente, como 
de costumbre en las últimas semanas) y por el cual les digo un 
sincero "Dios los bendiga", me recordó que habían regresado 
de Suiza. En realidad, tenía la intención de incluir en mi carta 
de agradecimiento las impresiones que he obtenido de las 
Hermanas de María, que estoy seguro le interesarán. Pero por 
varias razones, la más importante de las cuales es mi pesada 
carga de trabajo actual, creo que sería mejor compensarla 
oralmente en la primera oportunidad que se presente. Pero hay 
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una cosa que me gustaría deciros ya hoy: estoy firmemente 
convencido de que vuestra obra tendrá un gran futuro si se 
mantiene viva una devoción mariana entusiasta, sencilla y sin 
complicaciones que lleve a Cristo y, enraizada en ella, el 
espíritu de apostolado desinteresado. Por otra parte, las 
suspensiones, algunas de las cuales están justificadas y de las 
cuales usted es ciertamente consciente, me parece que sólo 
afectan a puntos insignificantes. ¡Pero sobre estos "defectos" 
más tarde verbalmente! 

La maravillosa estancia en el Liebfrauenberg será inolvidable 
para mí, como ya he escrito. Fueron las primeras vacaciones 
realmente despreocupadas para mí en muchos años, que 
despertaron los más bellos recuerdos de mi juventud. No sólo 
fue un excelente descanso físico para mí, sino que recibí 
muchas sugerencias valiosas para mi vida religiosa, 
especialmente en los hermosos ejercicios del Sr. P. Kastner. 
Así que la despedida después de tres semanas no fue nada 
fácil para mí, y tranquilamente espero volver a ver a 
Liebfrauenberg. En realidad, me avergüenzo de escribirte esto, 
porque no sé cómo puedo pagarte por todo esto. No puedo 
hacer otra cosa que recomendarte a ti y a tu gran trabajo a 
menudo para la protección y bendición de la Mater ter 
admirabilis. 

Como yo también pido su piadoso recuerdo, me quedo con los 
más respetuosos saludos. 

Su agradecida dedicación 

firmado. + Bernhard Stein. 

[40] 

Mi respuesta llegó relativamente tarde. Las circunstancias 
fueron las culpables: 

"Schoenstatt, 21 de diciembre de 1946 

¡Excelencia! ¡Reverendo Obispo! 
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Yo también lamento que las circunstancias con motivo de mi 
visita hicieran imposible una audiencia. Como en enero voy a 
dar un retiro de cuatro semanas para sacerdotes aquí en 
Schoenstatt, estoy atado al lugar durante este tiempo. Si 
Excelencia está en Coblenza, por ejemplo, y si se aprueba mi 
visita en esa ocasión, me gustaría ir allí por unas horas. Pero 
quizás también consiga hacer el viaje a Trier en un día libre. 
Pero entonces sólo tendría que saber cuándo se puede 
encontrar a Su Excelencia con certeza. 

(026) Quisiera expresar mi más sincera gratitud por la sincera y 
equilibrada buena voluntad que ha mostrado la Excelencia de 
Schoenstatt. El momento de la crisis es una oportunidad para 
separar el trigo de la paja. Tarde o temprano también probará 
lo que es obra de Dios y del hombre. 

Me alegro de que Su Excelencia se haya recuperado bien, no 
sólo por el interés en su bienestar, sino también por las 
grandes tareas que hay que resolver hoy en un puesto tan 
difícil. Su Excelencia sabe que siempre es bienvenido en todas 
nuestras casas. La madre y la hermana también están 
invitadas. Tal como están las cosas actualmente, no me resulta 
difícil organizar una estancia en Suiza a petición, por cualquier 
periodo de tiempo. Si mi tarea me lleva a América en la fecha 
límite establecida por Su Excelencia, con gusto arreglaré todo 
lo necesario por adelantado. También en Suiza las casas de 
nuestras hermanas siempre están felices de abrir sus 
acogedoras habitaciones. 

Antes de ayer, teníamos 96 novatos vestidos aquí. En esta 
ocasión, los "bromistas" refrescaron viejos recuerdos de su 
invitado episcopal. También querían enviar un saludo. Si lo 
hizo, no lo sé. 

Nuestras hermanas en Brasil (Rio Grande do Sul) están en 
contacto vivo con los jesuitas de allí, que quieren ganárselos 
para sus tareas pastorales. Sospecho que tu hermano también 
está allí. Con gusto le llevo la mediación de posibles deseos. 
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Cuando todos los visados de tránsito necesarios estén en mis 
manos, dejaré Roma en avión en marzo. 

Que las próximas fiestas le den a Su Excelencia luz, fuerza y 
consuelo en abundancia y le permitan así prestar valiosos 
servicios a la Iglesia y a su país en tiempos difíciles en un 
puesto de responsabilidad! 

En veneración a la Excelencia más devota" 

Cuando más tarde nos esforzamos por establecer las 
Hermanas de María de acuerdo con la ley diocesana, el obispo 
auxiliar escribió el siguiente informe a Roma: 

"Dr. B. Stein Trier, el 20 de enero de 1947 

Obispo auxiliar 

            Declaración 

Conocí el Movimiento de Schoenstatt en 1930 cuando, al volver 
a casa después de mis estudios de filología romana, acepté un 
puesto de capellán en una parroquia de Tréveris: mi 
predecesor, un sacerdote muy dotado, profundamente religioso 
y celoso, era un "schoenstattiano" y había trabajado con este 
espíritu, especialmente en la juventud de la parroquia. Al año 
siguiente tuve la oportunidad de participar en un curso de retiro 
en Schoenstatt (027) dirigido por el Padre Kentenich. Me 
impresionó la rigurosa consistencia de sus procesos de 
pensamiento, la riqueza del contenido de sus conferencias y la 
profundidad y claridad dogmática de su teología. Durante mi 
segunda estancia en Roma en 1932-1936, volví a perder de 
vista a Schoenstatt. Estudiando los escritos de Schoenstatt 
más de cerca durante los últimos dos años, obtuve una visión 
más profunda del espíritu de Schoenstatt. Además, pasé tres 
semanas en una casa de las Hermanas de María de 
Schoenstatt en el sur de Alemania en el otoño de 1946, durante 
las cuales participé en un curso de retiro dirigido por el Padre 
Kastner. Estos retiros me dieron una valiosa y rica inspiración 
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para mi vida religiosa personal, así como para mi trabajo 
pastoral. 

No pude encontrar nada en la teología y la ascética de 
Schoenstatt que contradijera la sana enseñanza católica y la 
práctica católica comprobada. Al contrario: el pensamiento de 
Schoenstatt puede referirse a la mejor tradición eclesiástica y 
sobre todo escolástica. En cuanto al contenido, dos puntos en 
particular me parecen especialmente valiosos y merecen una 
mención especial: 

1.) La llamada a una "santidad de la jornada laboral" basada en 
una fe viva en la Divina Providencia, que, renunciando a todas 
las particularidades o incluso a las peculiaridades, se toma en 
serio la búsqueda de la perfección cristiana; 

2) una devoción mariana genuinamente católica, porque está 
relacionada con Cristo y enfatizada por Cristo. 

Históricamente, el Movimiento de Schoenstatt, como un nuevo 
desarrollo y crecimiento orgánico, proviene de dos fuentes: de 
las ideas del Congreso Mariano y del "Apostolado Católico" del 
Venerable Vicente Pallotti. Por lo tanto, Schoenstatt es un 
movimiento apostólico de carácter mariano.   El clero conocido 
por mí como "schoenstattianos" se caracteriza por la piedad 
pre-pascual y el celo apostólico.   La rama más notable y 
fructífera del Movimiento de Schoenstatt es, sin duda, la 
comunidad de las Hermanas de María de Schoenstatt, que hoy, 
después de veinte años de existencia, cuenta ya con más de 
1300 miembros, se extiende por tres continentes y es 
sumamente bendecida. 

Vista en su conjunto, la obra del Padre Kentenich merece un 
gran reconocimiento y una sincera admiración. 

+ B. Stein 

Obispo auxiliar de Tréveris" 
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Mi respuesta: 

"C. Chr. Schoenstatt, 27 de enero de 1947 

¡Su Excelencia! Reverendísimo Obispo Auxiliar! 

Ya que voy a Suiza el 7 de febrero, y si no surge nada, desde 
allí vía Roma a Sudamérica, me gustaría preguntarle si Su 
Excelencia tiene algún deseo que pueda cumplir u organizar. 
Me alegraría (028) poder expresarles mi gratitud por la experta 
y benévola evaluación del Movimiento de Schoenstatt. Me 
considero afortunado de conocer el Movimiento a través de su 
persona en relación con la Iglesia oficial y de poder venerar en 
usted a un noble, clarividente y amigo de la Familia que juzga 
con objetividad. 

La Excelencia echa de menos una cierta altura en las 
oraciones de las hermanas. Estos fueron creados en 1926 a 
partir de la atmósfera de la familia en ese momento. Mientras 
tanto el desarrollo religioso ha progresado en todas las 
direcciones hasta la Trinidad y hasta el amor a la cruz. 
Queremos posponer una remodelación de las oraciones hasta 
que se conceda la aprobación eclesiástica del Instituto. 

Una inmediata e irreflexiva imparcialidad y naturalidad en el ser 
y en el actuar es el objetivo que siempre he tenido en mente 
para la educación. Pero no se puede lograr de la misma 
manera para todos. 

Con los mejores deseos para su persona y actividad 

Permanezco en reverencia y gratitud 

Excelencia muy devota" 

La medida en que la relación de confianza con el profesor 
titular se estableció en ese momento también se demuestra en 
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el informe que el Excelentísimo Dr. Rudolph Bornewasser envió 
a Roma: 

El obispo de Tréveris     

Trier, 20 de enero de 1947 

 

Recomendación del Movimiento Apostólico de Schoenstatt y de 
las Hermanas de María de Schoenstatt. 

Entre los movimientos religiosos que se extendieron entre el 
pueblo cristiano después de la gran guerra mundial de 1914-
1918, la Federación Apostólica de Schoenstatt ocupa 
indudablemente el primer lugar, tanto por el número de sus 
miembros como por las fuerzas religiosas internas que se 
revelan en ella. Muchos sacerdotes de la mayoría de las 
diócesis de Alemania se han unido a la Federación de 
Sacerdotes del Movimiento Apostólico. Según el juicio de los 
obispos, estos sacerdotes trabajan con gran celo y se dedican 
de manera especial a la formación de laicos activos 
apostólicamente. Los laicos apostólicamente activos del 
Movimiento de Schoenstatt se ponen a disposición del 
apostolado de la Acción Católica en las parroquias y forman 
una destacada hostia al servicio de Cristo para la 
cristianización del mundo de hoy. El número de profesores que 
se han unido al Movimiento Apostólico (029) es especialmente 
grande y están haciendo un excelente trabajo en todas las 
áreas de la educación religiosa para la juventud. 

El Movimiento Apostólico cultiva especialmente la veneración 
de María, en torno a cuyo santuario, como Madre Tres Veces 
Admirable de Schoenstatt, se agrupan todas las obras. Desde 
este Santuario, una fuerte corriente de bendición, poder 
religioso y estímulo fluye hacia los corazones y las diócesis 
alemanas. 

Las Hermanas de María, una asociación de Hermanas que 
viven juntas según ciertas reglas sin votos y que se dedican a 
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las obras de caridad y apostolado cristiano, son especialmente 
bendecidas. La asociación ya cuenta con más de 1300 
hermanas y está extendida en muchas diócesis de Alemania, 
pero también en ultramar en América del Norte y del Sur y en 
África. El trabajo de las Hermanas de María encuentra un gran 
reconocimiento en todas partes y la plena alabanza de los 
obispos. Se dedican en particular a las tareas de apostolado de 
las parroquias y por ello son una valiosa ayuda para los 
párrocos en el ejercicio del cuidado pastoral. En la Diócesis de 
Tréveris las hermanas también están activas en los Institutos 
Episcopales, en los Conventos Episcopales de Prüm y Linz y 
en el Dormitorio Episcopal Aloysiushaus en Tréveris. La 
comunidad de las hermanas está actualmente buscando su 
forma eclesial, y sería / sería deseable que fuera reconocida 
por la Santa Sede como Institutum saeculare. 

El fundador y líder del Movimiento Apostólico y de las 
Hermanas de María es el Padre José Kentenich de la Sociedad 
Genotiana de los Palotinos. El Padre José Kentenich ya ha 
entrenado a miles de sacerdotes en cursos de retiro, y todos 
confirman en sus retiros que un espíritu religioso 
extremadamente fuerte emana de ellos. El Padre Kentenich es 
uno de los más importantes pastores sacerdotales de nuestros 
días. En la actualidad también está tratando de fundar una 
comunidad de hermanos similar a la comunidad de hermanas 
para trabajos apostólicos. Debido a su destacada labor en la 
pastoral de los sacerdotes y en la educación de los laicos, el 
Padre Kentenich fue primero encarcelado por el régimen nazi y 
luego transferido al campo de concentración de Dachau, donde 
pasó varios años como recluso. También aquí ejerció una 
fuerte actividad religiosa en la pastoral de sacerdotes y laicos. 
El Padre Kentenich es un sacerdote y director espiritual 
verdaderamente iluminado, cuyas obras merecen la promoción 
de la Iglesia. 

El genuino espíritu cristiano, la fidelidad a la Santa Iglesia y a la 
Santa Sede caracterizan al Movimiento Apostólico. Es de 
esperar que, después del reconocimiento de la Santa Sede, 
continúe haciendo grandes cosas para el bien de la Iglesia. 



 43 

Por lo tanto, recomiendo encarecidamente el reconocimiento y 
el elogio de la Santa Sede. 

Arzobispo 

+ Franz Rudolph 

Obispo de Trier. 

(030) La creciente relación de confianza con el arzobispo y el 
obispo auxiliar se amplió gradualmente para incluir al vicario 
general de los Meurers. Todas las expresiones de vida de este 
tipo desde los primeros días de esa época se registran en los 
archivos con el mayor cuidado, como es apropiado. Así que no 
es necesario entrar en detalles aquí. Los historiadores 
posteriores pueden hacerlo. No quiero sobrecargar la carta con 
archivos. Sin embargo, por razones obvias, se permite poner 
dos documentos aquí. 

La primera es una solicitud al Secretario de Estado para un 
pasaporte diplomático. El texto es el siguiente: 

Trier, 25 de noviembre de 1946. 

Asunto: Solicitud de pasaporte diplomático 

El Padre José Kentenich es el fundador y director de las 
Hermanas de María del Apostolado Católico. 

Como estuvo en prisión y en campos de concentración durante 
casi 4 años, no pudo mantenerse en contacto con las 
Hermanas que tienen sucursales en Chile, Brasil, Argentina, 
Uruguay y Sudáfrica. 

Tiene la intención de viajar a todos estos países y ya ha 
obtenido el visado de entrada a Chile debido a su 
encarcelamiento en los campos de concentración. 

Sin embargo, todavía necesita un visado de tránsito para los 
países intermedios. Sería un gran alivio para él si pudiera 
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obtener un Passoporto di Servicio per L'estero de la Santa 
Sede. 

Apoyamos su petición de tal pasaporte diplomático. 

La solicitud está firmada por el Arzobispo. 

Mi breve respuesta: 

"Schoenstatt, 21 de diciembre de 1946 

¡Reverendo Arzobispo! ¡Su Excelencia! 

El cambio de año me da la grata oportunidad de agradecer a 
Su Excelencia por toda la amabilidad que ha mostrado a 
Schoenstatt durante los últimos años, a pesar de muchos 
acontecimientos desagradables. Queremos hacer un sincero 
esfuerzo para ayudar a llevar las pesadas preocupaciones de 
los pastores que el mundo de hoy pone sobre sus hombros. 
Que la Santísima Virgen, como instrumento que nos gusta 
considerar aquí en Schoenstatt (031), te recompense por todas 
las preocupaciones y tareas que has asumido por nosotros! 

Debo agradecer especialmente el certificado cuidadosamente 
escrito. Espero recibir un pasaporte diplomático fácilmente, 
para poder empezar mi viaje a Sudamérica muy pronto. 

Con los mejores deseos para una vejez ricamente bendecida y 
un fructífero liderazgo de la diócesis en el momento más difícil 

Su Excelencia 

en reverencia y gratitud devota" 

En el segundo caso, se trata de una carta reveladora de mi 
parte. Toca algunas cuestiones que han sido discutidas 
muchas veces más tarde. Lo que más me interesa aquí es el 
cálido tono de confianza que atraviesa las líneas y que difiere 
considerablemente de las negociaciones posteriores: 

"C. Chr. Schoenstatt, 27 de enero de 1947 



 45 

¡Muy reverendo y honorable vicario general! 

Un mensajero que acaba de llegar de Roma le informa de que 
los libros que ha solicitado le serán enviados a su dirección por 
la Misión Pontificia. Sin embargo, tomaría tiempo para que 
llegaran. Parece ser el curso más seguro en este momento. Le 
pido que acepte los libros como expresión de mi gratitud 
personal por todas las preocupaciones que ha tenido sobre 
Schoenstatt durante su mandato y por los extraordinarios 
servicios que ahora presta a todo el Movimiento. 

El examen oficial supera con creces todas las expectativas. Me 
esforzaré por realizar lo que está escrito en ella que sea digno 
de alabanza. 

Mi intención original, como habrán notado, era dejar el 
Movimiento como tal fuera de la discusión hasta que el asunto 
de las hermanas se resolviera. Sin embargo, como las 
circunstancias ya exigen una práctica diferente y usted desea 
hacerlo en interés de la Iglesia y del Movimiento, estoy a su 
disposición. 

P. Menningen ya le ha escrito. Estaríamos encantados de 
enviarle un informe periódicamente y nos gustaría que se 
tomara el tiempo y la oportunidad de conocer más a fondo la 
estructura interna y la vida de cada una de las ramas de la 
familia. Antes de comenzar mi viaje espero haber puesto todas 
las cosas esenciales en su lugar. 

La única razón de mi reticencia hasta ahora era que no quería 
abusar de la autoridad de la iglesia oficial para una obra que 
sólo iba a madurar y documentarse como la obra de la 
Providencia. Para este propósito he considerado hasta ahora 
suficiente ver y buscar el entrelazamiento con la iglesia en la 
respectiva dependencia de la autoridad directa y sobre la base 
del Par. 3 de las constituciones del PSM. Dado que el 
movimiento ha crecido entretanto y también desarrolla una 
cierta fuerza formativa en el ámbito eclesiástico, considero que 
es algo natural (032) buscar un contacto oficial y preparar una 
integración legal en el espacio normal de la pastoral. 
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Cuando dejo que todo lo que ha sido y ha sido logrado a lo 
largo de los años tenga un efecto en mí, a veces me siento 
como el "Jinete sobre el Lago de Constanza", con la única 
diferencia de que yo era consciente del carácter wagneriano de 
mis acciones y no me derrumbé muerto después de la travesía. 
El hecho de que las peligrosas empresas no fallen no se debe 
en lo más mínimo a su generosidad y energía iluminada. De 
esta manera entenderás mi apreciación interior por tu persona 
y mi gratitud. La familia siempre te admirará como uno de sus 
mayores benefactores. 

A causa del pasaporte diplomático, me escribieron: "El padre 
Manziana envió inmediatamente una carta de acompañamiento 
a Mons. Mons. Montini. Cuando pregunté hace unos días cómo 
estaba el asunto, me dijeron que aún esperaban el / nulla osta 
de la Congregación de Asuntos Religiosos ... Anteayer, la 
evaluación solicitada de la Congregación de Asuntos 
Religiosos también fue enviada al Secretario de Estado. Dentro 
de dos días volveré a preguntar si ya se ha hecho todo. 

Después de la conclusión del retiro de cuatro semanas para 
sacerdotes, haré un curso para Superiores antes de ir a Suiza 
el 7 de febrero. Si nada interviene, el viaje pasará por Roma a 
Sudamérica. Si puedo hacerle un favor en el camino, estoy muy 
contento de hacerlo. 

Para su orientación personal, me gustaría revelar el trasfondo 
espiritual y las intenciones detrás de las oraciones de Dachau. 

Por razones de camuflaje, es decir, para evitar que la Gestapo 
vaya por el buen camino o para disuadirlos de hacerlo en una 
etapa temprana, he estado enviando cartas ilegales en forma 
de verso al exterior durante un año y medio. La forma de los 
versos no fue elegida por amor o por el impulso de escribir 
poesía. Lo dicté tres escritores se pusieron a mi disposición 
como una línea continua, a veces 100 versos al día. Así se creó 
un poema, el "Hirtenspiegel", que contiene 6000 versos. Se 
calculó que era de unos 20.000 y pretendía ser un libro de 
referencia para todas las cuestiones ascéticas, pedagógicas, 
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pastorales, organizativas y teológicas relevantes en caso de 
que muriera en Dachau. Además, se enviaron unos 3.4000 
versos a personas, tanto a Alemania como a Suiza, a África y a 
América. 

A principios de 1944, se encontró otro método que 
proporcionaba el mismo servicio de camuflaje, pero sacudiendo 
los pesados platos de verso y rima. Durante un año y medio 
dicté lo que se llama "leer frutas", por ejemplo: "San Ignacio 
escribe a sus hijos", o: "San Francisco de Sales escribe a sus 
hijas sobre la Visitación", etc. En Dachau se me permitió 
escribir legalmente sólo medio año. 

Así que en el curso de 3 años se creó una pequeña biblioteca 
escrita ilegalmente. En él puedes encontrar un estudio sobre la 
piedad de las herramientas. (033) Lo adjunto sin ser visto, tal 
como fue reproducido y transmitido aquí en la primera mitad de 
1944. Para su comprensión, hay que tener en cuenta que la 
palabra "Manresa" es un nombre en clave para "Schoenstatt". 
"HS" significa "espejo de pastor". 

Después de mi regreso, puse algunas oraciones a disposición 
del público en general de la familia a través de "Heavenwards" 
con la intención expresa de provocar una feroz oposición, una 
seria confrontación y una nueva búsqueda de altos cargos, 
tanto dentro de la familia como fuera de ella: la propia familia, 
porque una u otra división está menos tocada por las luchas y 
por lo tanto no ha entrado en el poderoso torrente de la vida; 
más círculos, porque el tiempo actual debe ser considerado 
sólo como un tiempo de descanso, de reunión y de preparación 
para las catástrofes más graves, y porque la actitud y el espíritu 
de oración han demostrado ser un medio para el dominio 
interior de las crisis más graves y serias. Hoy en día, todo el 
mundo tiene alguna responsabilidad por su medio ambiente y 
por la remodelación del mundo. 

En contra de lo esperado, pasó más de un año antes de que se 
lograra el efecto deseado. La primera reacción a la idea del 
Imperio fue la respuesta que di durante la Semana de la 
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Coronación. Otras objeciones fueron respondidas más tarde 
cuando se concentraron más. 

Para el pensamiento y el sentimiento de hoy, especialmente 
para el modo de pensar y vivir alemán, tanto la forma y el 
prerrequisito como el objetivo de las oraciones parecen 
revolucionarios. 

La forma poética quiere ser entendida conscientemente como 
una idea urgente de la poesía lírica y no como una poesía lírica 
mental como un contrapeso a la unilateralidad del vitalismo 
irracional que a menudo triunfa. 

Delante de mí hay una carta que escribí a un prisionero de la 
cofradía ilegalmente el 9.2.1942. Dice: "¡Sí, la canción!" 
(Significa la canción de agradecimiento, Himmelwärts 5.164). 
"Es tan impersonal, aparentemente incómodo y sin 
experiencia... Por lo tanto, avanza como un comandante que, 
de manera corta, objetiva y dura, revela los planes de las 
batallas que ha ganado y de las que vendrán, para poder 
avanzar inmediatamente a nuevas batallas. Los tiempos 
tranquilos lo tomarán como un discurso programático de batalla 
en verso. Sólo quien nada en la corriente de gracia de la 
familia, siente su alma en cada caso profundamente en su 
interior. Para las mujeres sobre todo tiene la ventaja de que 
educa a una mayor objetividad ... Además, una forma, como se 
indica en sus sugerencias de cambio, también está justificada, 
incluso mejor en determinadas circunstancias. Habla más del 
poeta acogedor y profundo, cercano a la vida. ¿Tendrá éxito la 
hermana Cordula en crear la melodía adecuada para este 
extraño texto?" 

Las oraciones presuponen un hogar inusualmente fuerte en la 
realidad de la fe y una visión completa de los grandes 
complejos de verdad; siempre luchan en todo por las últimas 
exigencias hasta la altura del amor de la cruz: todos estos son 
factores que en muchos lugares suscitaron contradicción, pero 
que difícilmente pueden ser desatendidos con respecto a las 
próximas catástrofes sin (034) gran desventaja para uno mismo 
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y para el cristianismo. Son ustedes quienes han dado a la 
Familia de Schoenstatt la fuerte vitalidad sin la cual no podrá 
cumplir su misión en las crisis venideras. Quien no llame suya a 
la altitud que se supone y exige, debe educarse. Si no lo hace, 
dejará de lado el folleto muy rápidamente, porque debe sentir 
que toda la actitud de su persona es falsa. 

Esto no quiere decir, sin embargo, que los poemas quieran 
reclamar la maestría poética. La forma en que fueron escritas y 
el carácter de la Familia de Schoenstatt como movimiento 
educativo religioso y moral protestan contra esto. 

¡Que Dios bendiga su trabajo en un puesto de responsabilidad 
en un momento de crisis! 

En adoración y gratitud 

Su más devoto" 

 

 

No.: 1960\0211ap04 

1960, 11 de febrero (A) 

Apologia pro vita mea 

en: Kentenich, Joseph, On the Golden Jubilee of Priests (Sion 
Patris), Mount Sion 1985, 223 p. 

(034) La relación de confianza esbozada no se vio 
sustancialmente perturbada durante los dos años siguientes. 
Los pequeños malentendidos siempre pueden ser aclarados 
rápidamente. Año tras año, el obispo auxiliar parecía cumplir 
plenamente las esperanzas que creía poder depositar en él 
según el plan divino en el sentido de la iluminación y la 
conquista de los círculos episcopales. Para darle una visión 
más profunda de nuestro ser y nuestra misión, pedí al Ordinario 
que enviara una comisión de estudio a Schoenstatt. 
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"Después de que la intención de la Divina Providencia para la 
futura misión mundial de Schoenstatt se me hizo 
inequívocamente clara en relación con el 20 de enero de 1942, 
fue necesario realizarla con confianza y coraje. La Iglesia oficial 
tenía que introducirse de verdad en el carácter sobrenatural y 
en la misión divina, tenía que introducirse de verdad en el juego 
de fuerzas interno, extremadamente tenso, y en la estructura 
externa universal y cuidadosamente estructurada de la familia, 
y tenía que ganarse internamente para ello. Por esta razón, 
después de una cuidadosa consideración y en el momento 
oportuno, pedimos al Arzobispo de Tréveris que nombrara una 
comisión de estudio para este fin y la enviara a Schoenstatt. 

La solicitud fue aceptada. Sin embargo, la Comisión de Estudio 
no vino como investigador y observador, sino como visitante en 
la persona del Obispo Auxiliar Dr. Stein. Sin embargo, este 
cambio de rostro no me impidió aferrarme al objetivo que había 
reconocido: una amplia introducción al ser y lo que debe ser, a 
la misión y voluntad del Movimiento, para preparar un "sí" 
incondicional de los representantes oficiales de la Iglesia a 
Schoenstatt, a su carácter divino y a las soluciones de las 
modernas cuestiones educativas nacidas en su seno (035) y 
orientadas con visión de futuro a los tiempos más nuevos. La 
transformación del Comisario de Estudio en Visitante parecía 
muy apropiada y agradecida para este propósito. La intención 
claramente identificada me acompañó en todo momento, tanto 
ante las barreras de la autoridad episcopal como apostólica. 
Permaneció como una constante estrella guía para mí durante 
mis visitas. Esto sigue siendo así hoy en día después de su 
graduación. Seguirá siendo así hasta que se alcance el 
objetivo, aunque deba llevar décadas. (B) 

La visita no perturbó la confianza mutua en el curso de la 
misma ni sus consecuencias inmediatas, a pesar de varios 
incidentes desagradables. Por el contrario, soportó todas las 
pruebas de estrés inhibidor. 

Esto se demuestra con la palabra episcopal final a la familia de 
las hermanas. Es, como todavía está fresca en nuestra 
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memoria, una confesión pesada y abierta de los principios 
esenciales de Schoenstatt. La evaluación positiva se extendió 
como un incendio forestal en el atento público de la iglesia. El 
padre Ivo Zeiger, S.J., confidente del nuncio Münch en ese 
momento, se sorprendió al enterarse. Lo mismo se dijo del 
cardenal Frings de Colonia. En Tréveris, la visita demostró que 
el tan disputado Schoenstatt es en realidad una obra secular; 
por el momento, obviamente tiene un significado similar al que 
tuvieron Benedicto, Francisco e Ignacio en su siglo. La mayor 
señal de confianza fue que inmediatamente después de la 
visita, el visitador me informó de la propuesta que quería hacer 
al Arzobispo para el decreto final oficial. 

"Tras el final de la visita episcopal, el visitador me informó de 
manera amistosa y confidencial del resultado favorable y 
añadió: el arzobispo tiene la intención de reconocer los 
principios que he defendido en una carta oficial dirigida a mí. Al 
mismo tiempo, sin embargo, también quería advertir contra el 
mal uso. (B) 

Mi contrapropuesta no estaba satisfecha con esto. Para 
entender esta actitud, recuerde mi interpretación de la 
planificación divina como resultado de las experiencias de 
Dachau en particular. Mi línea de pensamiento iba en esta 
dirección: la obra ha recibido ahora un nuevo e intocable sello 
divino. Su misión divina mundial está fuera de toda duda, al 
menos para mí y mis seguidores. Por eso debe estar en 
condiciones de navegar, como una enorme y bien equipada 
flota de guerra, y zarpar lo antes posible, para comenzar la 
lucha a vida o muerte con el moderno enemigo eclesiástico 
número 1 en la más amplia escala. Por lo tanto, no puedo estar 
satisfecho con un reconocimiento general fundamental de 
Schoenstatt. Más bien, se trata también de examinar 
científicamente la respuesta de Schoenstatt a las impactantes 
crisis modernas de la vida y reconocerla o rechazarla. De lo 
contrario, no tendremos un camino claro para nuestro avance, 
sino que debemos temer que mañana o pasado mañana nos 
vuelvan a apuñalar por la espalda (036) y que las fuerzas más 
valiosas sean atadas para confusas batallas de palacio. La 
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misión del Obispo Auxiliar de Schoenstatt no debe limitarse al 
reconocimiento de los principios generales. Va mucho más allá. 
Quiere y debe realizarse ya en su totalidad. Quién sabe cuándo 
surgirá otra oportunidad más tarde. Por eso no debemos 
detenernos a mitad de camino. 

La respuesta de Schoenstatt a las crisis de la vida moderna en 
el sentido de los nuevos tiempos son simplemente cuestiones 
de la vida del cristianismo. Se dice que serán discutidos y 
tratados en toda su extensión, amplitud y profundidad en el 
anunciado Consejo de Reforma. Una vez que se haya hecho 
esto, quedará claro si y en qué medida hemos dado en el 
blanco. Si el Consejo en sus resoluciones y disposiciones está 
esencialmente de nuestra parte, entonces la cuestión de 
conciencia se plantea por sí misma: ¿Quién tiene la culpa ante 
Dios y la historia de un retraso de más de diez años en la 
reforma, en un momento en que el bolchevismo avanza ebrio 
de victoria y toma un bastión tras otro? 

Ya ahora, los expertos están empezando a examinar 
críticamente las corrientes contra Schoenstatt. Recientemente, 
en un seminario científico en una universidad estatal, dijeron 
que las luchas feroces por Schoenstatt no son en absoluto 
perjudiciales, sino que son una repetición de los conflictos 
eclesiásticos que normalmente son comunes en los períodos 
creativos de transición...  Parece que estoy en camino de 
convertirme, a través de la vida y la enseñanza, en un segundo 
Francisco de Sales para hoy. Acusaciones de la clase más fea 
son más y más prueba de mi tiempo enviando que en contra de 
ella ...  

En tu entorno inmediato admites que soy una personalidad muy 
controvertida, pero resulta que cada vez más estoy en el buen 
camino con mis puntos de vista sobre la vida moderna y las 
cuestiones educativas ...  

Mientras escribo estas líneas, la traducción del padre Kastner 
de la publicación mensual del padre Lombardi (diciembre de 
1959) vuela sobre mi escritorio. El traductor subraya: "La 
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brevedad, acritud y riqueza del idioma italiano ha sido retenida 
por el traductor, ya que el contenido y el idioma pretenden ser 
un 'brindis'. Esta breve observación me recuerda mi propia 
práctica desde que busco al público eclesiástico. Pero también 
me hace consciente de la verdad de la palabra: "Cuando dos 
personas hacen lo mismo, no es lo mismo". Cómo se ha 
molestado durante años por la formulación: "... quiero irritar"! 

"El 8 de abril de 1949 yo (el obispo auxiliar de su mensaje) 
respondí francamente en una carta privada sobre la base de 
nuestra confianza mutua: no estaba satisfecho con esto (con su 
propuesta al arzobispo). En aras de la importancia de la causa 
y en el espíritu de la misión de Schoenstatt, propongo una 
discusión científica más amplia sobre las cuestiones 
fundamentales de la educación y la pastoral modernas, 
siguiendo los problemas que la visita ha sacado a la luz. A 
continuación, el documento completo aborda de manera breve 
y urgente todos los problemas que se tratarán con más detalle 
en la "respuesta" oficial (037) que se dará más adelante (la 
primera parte se envió desde Santiago de Chile, el 31 de mayo 
de 1949). Ambos son como una semilla y un fruto para el otro, 
como una corta guía para un manual detallado. Si quieres 
entender rápidamente y pasar por alto lo último, todo lo que 
tienes que hacer es leer la guía". (B) 

En este contexto, cabe recordar que se trata claramente de una 
investigación científica. Hago hincapié en esto porque más 
tarde, después de que se diera la "respuesta", se dijo que no 
había nada que decir en contra de que la "respuesta" fuera un 
debate científico...  

"La discusión trata de cuestiones básicas esenciales, que han 
sido planteadas por las crisis elementales de la vida moderna, 
que se han abierto de manera agitada, que deben ser 
examinadas de nuevo en todas partes sobre la base de los 
últimos principios y que quieren ser resueltas. Para ser más 
precisos: se trata de superar las crisis modernas de obediencia 
y humildad, crisis de amor y de infancia, crisis de pureza y de 
género, sí, incluso todas las crisis modernas de espíritu y de 
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vida por el renacimiento de la obediencia y la humildad, por el 
renacimiento del amor y la infancia, por el renacimiento de la 
pureza y la conciencia de género o por el renacimiento integral 
de la espiritualidad orgánica y la unidad de vida desde dentro. 
Esta es la gran preocupación histórica contemporánea que ha 
guiado mi mano y mi pluma en relación con la misión 
pedagógica de Schoenstatt en todas partes y en todo 
momento. Mientras no se vea y no se aborde bruscamente, las 
preguntas sobre Schoenstatt no descansarán. No se les debe 
permitir descansar porque tocan profundamente las cuestiones 
de la vida del catolicismo de hoy, que reciben un toque especial 
y urgente a través de una mirada más cercana a las dictaduras 
modernas que están en el avance... " (B) 

En otra carta confidencial al obispo auxiliar, dice 

"Excelencia quisiera señalar que el Reverendísimo Arzobispo 
quiere reconocer nuestros principios en su decreto, pero al 
mismo tiempo advertir de una mala aplicación. 

Si sólo se tratara de un juicio eclesiástico favorable, podría y 
debería estar contento con ello. La conclusión oficial del acto 
oficial sería brillante. Pero mi objetivo va mucho más allá. Me 
gustaría despertar una discusión científica de los últimos 
principios, me gustaría llamar a la contradicción, me gustaría 
fomentar la revisión para aclarar las cosas y sentar nuevas 
bases para un orden social moderno. Eso es lo que esperaba 
de la primera reunión. Es lo mismo por lo que me estoy 
esforzando con la publicación de "Himmelwärts". 

Así que su Excelencia me permite una respuesta franca. No 
quiero que volvamos a ser como con nuestra integridad 
dogmática. Hubo un tiempo en que se hablaba de mí y se me 
mostraba en público como un dogmático, como un genio 
pedagógico y un talento organizativo. Luego vino (038) el 
difunto obispo de Limburgo y tocó otro cuerno (desde el 
25.3.1935). La primera reacción fue: El líder está bien, pero lo 
siguiente es decadente. Cuando me puse de pie de forma 
protectora frente al movimiento y saqué la principal 
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responsabilidad de todo, llegó el momento en que todo lo que 
emanaba de nosotros era objetable: La controversia sobre 
nuestras llamadas "ideas especiales" contiene una gran parte 
de la historia intelectual moderna en el área alemana, que no 
muestra una imagen agradable en todas partes y que a 
menudo será incomprensible para las generaciones 
posteriores. 

Me gustaría proteger nuestros principios ascético-pedagógicos 
y su aplicación a la vida contemporánea de un destino similar ...  
Para mí, todas estas preguntas no se refieren a roer las visitas 
y omitir las cartas. Si quisiera eso, podría compilar un libro 
entero. Para mí, estos son asuntos menores. Sólo quieren ser 
tomados como una ocasión para ascender a los últimos 
principios. En lo que a mí respecta, sólo quiero iniciar una 
discusión desde esta altura. Por eso no hay nada personal, es 
sólo el asunto en cuestión, y eso me parece de gran 
importancia. 

Con el colapso de Occidente, la religión y la vida están tan 
íntimamente entrelazadas como la causa y el efecto. No es 
infrecuente que sea muy difícil distinguir si la religión ha 
ensuciado internamente la cultura o si la cultura ha ensuciado 
internamente la vida y el esfuerzo religiosos. El filósofo cultural, 
sin embargo, no puede evitar la impresión de que ha llegado el 
momento en todas partes de avanzar hasta el final y de 
esforzarse por una teología, filosofía, psicología, pedagogía y 
sociología de la vida cristiana moderna. 

Estas son las preguntas que me gustaría poner a discusión. 

Cuanto más conozco la religión y la cultura de otros pueblos, 
cuanto más comparo a nuestros maestros de la Iglesia Católica 
entre sí, más significativo me parece todo el problema, incluso 
que sólo se puede esperar que todos los esfuerzos de 
renovación entre el clero y la gente tengan un cierto éxito 
duradero si las cuestiones planteadas aquí se reexaminan, se 
aclaran objetivamente y se aplican a la vida práctica. Espero 
que tarde o temprano nuestra universidad en Schoenstatt 
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contribuya significativamente a la solución. Por supuesto, esto 
presupone que nuestros profesores realmente se esfuerzan por 
unir la sabiduría con la ciencia". (B) 

Como supongo que no sólo mi "respuesta", que tiene carácter 
oficial, sino también las cartas que escribí al obispo auxiliar 
durante la visita están archivadas, lo señalo a los historiadores 
posteriores y me mantengo dispensado de ulteriores citas. Sólo 
haré un último comentario. Se puede encontrar en los "bloques 
de construcción": 

"Las líneas básicas que aquí se han esbozado las he llamado 
una guía concisa arriba, que toca brevemente todos los 
problemas que se han tratado en la siguiente 'respuesta' 
científica como en un manual detallado (039), que en realidad 
se ha convertido en un libro práctico. Los historiadores 
posteriores pueden comparar ambas obras. La forma en que se 
ha procesado la idea del organismo merece una atención 
especial. Corre como un hilo rojo a través de todas las 
reflexiones, ya sea que se refieran a los problemas 
mencionados en detalle - obediencia o humildad, el amor en 
general o su forma particular de eclesialidad, la pureza o la 
crisis de género, o un plan pedagógico y pastoral global. Por lo 
tanto, se podría dar al estudio el título que le corresponde: 
Teoría y práctica de una moderna teoría del organismo. 

Con esto nombramos de nuevo la clave que debería ser capaz 
de abrir la comprensión de las crisis de la vida moderna. Pero 
también repetimos la fórmula a la que creemos que podemos 
rastrear todos los intentos útiles de solución. Recordamos la 
magia y la palabra clave, que nos permite ver a través de todas 
las preguntas más profundamente y encontrar una dirección 
clara para la aclaración. Con una visión lateral del cristianismo 
temprano y la Edad Media y de la misión de San Agustín y 
Santo Tomás, destacamos el común denominador que 
atraviesa todas las cuestiones modernas de la vida y simplifica 
sus confusos problemas y su solución sin forzar los procesos. 
En resumen: nos encontramos con el ceterum censeo que 
debería estar en el centro de toda la discusión, pero que 
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desafortunadamente ha sido ampliamente ignorado hasta 
ahora. Un diagnóstico concienzudo de todos los síntomas 
mentales, emocionales y físicos de la enfermedad identifica 
urgentemente la falta de pensamiento y forma de vida orgánica 
y recomienda y exige el cuidado más cuidadoso de este bien 
extremadamente valioso y único remedio. Se presta atención a 
la forma en que en el manual los procesos individuales se 
remontan primero a su legalidad inherente original en el orden 
objetivo del ser, para luego mostrarlos y hacerlos 
comprensibles en su entrelazamiento interno entre sí y con la 
totalidad de la vida natural y sobrenatural. Cuanto más caen las 
barreras exteriores entre Oriente y Occidente, más se pone de 
manifiesto el conflicto entre la espiritualidad oriental y 
occidental. 

Aquí, me parece, yace la verdadera cuestión del destino en 
nuestro tiempo. Todos los eslóganes que pasan y se pasan no 
dan en el blanco. Son batallas de avanzada que también tienen 
un propósito. No se pueden evitar. Son y seguirán siendo sin 
duda una amarga necesidad durante mucho tiempo, y debe 
haber personas y comunidades que vean en ellas una parte del 
trabajo de su vida. Pero estratégicamente hablando, no hay 
que pasar por alto el reentrenamiento de un nuevo y rápido 
ejército para los conflictos finales y las batallas de decisión. Y 
aquí es donde debería estar la misión original de Schoenstatt. 
(B) 

Para volver a la idea central, se puede concluir que la 
confianza mutua entre Schoenstatt y el Ordinario ha 
sobrevivido a la visita. 

Inmediatamente después, sin embargo, como un rayo de luz 
azul, el poco inteligente giro copernicano llegó. De repente, el 
Obispo Auxiliar me informa (040) que ha cambiado 
sustancialmente su opinión y juicio sobre Schoenstatt y que el 
documento final oficial episcopal tiene en cuenta este cambio 
en la medida de lo posible. 

Él da tres razones para esto: 
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Primero: Ya le había escrito antes de la conclusión oficial de la 
visita. Respuesta: Esto sucedió porque, aparentemente debido 
a la relación de confianza existente, había permitido que las 
hermanas me mantuvieran informado sobre el curso y el 
contenido de las negociaciones y de esto leí la invitación tácita 
a orientarlo en preguntas difíciles y a introducirlo en contextos 
internos. Quién sabe qué misión le asigné al Visitador y qué 
esperaba de su actividad para el reconocimiento de 
Schoenstatt en la más amplia publicidad eclesial, quién 
entiende por qué me acerqué a él sin dudarlo y por qué traté de 
aclararlo todo. 

En segundo lugar, en caso de duda, habría recurrido a Roma 
durante el tiempo de visita. Respuesta: Esto se hizo en privado 
en el asunto de los Institutos Seculares, no a una dirección 
oficial, sino al Procurador General de la Sociedad, el P. Por lo 
tanto, es un asunto extremadamente insignificante. 

Tercero: El Padre Menningen había suprimido un pasaje de 
una carta que había puesto voluntariamente a disposición con 
el fin de aclarar un asunto. 

Respuesta: Esto sólo se hizo con tacto, pero de ninguna 
manera para ocultar las cuestiones esenciales. 

Como todo el mundo puede ver, estas razones no pueden 
explicar el repentino y extremadamente radical cambio de 
actitud, sobre todo porque todas ellas ya eran conocidas por el 
Visitante durante la visita. 

Así que surge la pregunta de dónde está el misterioso poder 
que se ha vuelto tan elementalmente efectivo aquí. 
Aparentemente, las sensaciones en su alma se han apretado 
posteriormente en una tormenta eléctrica, que ha abrumado su 
mente. Si hubiera explicado que las expectativas que yo había 
puesto en él le habían herido interiormente y que, por lo tanto, 
quería alejarse de su posición anterior con nosotros, eso habría 
sido comprensible. Pero nada de eso se encuentra en sus 
cartas. Entonces, ¿dónde está la causa final? 
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(Omisión p. 40-42. ) 

Nietzsche dijo una vez: "Las verdades que se mantienen en 
secreto se vuelven venenosas". En otras palabras: Las cosas 
que están en el aire, o las verdades que tarde o temprano 
penetran en el dominio público, que uno sospecha en todas 
partes, aunque no pueda creerlas realmente, tarde o temprano 
se convierten en flechas venenosas que pueden herir y matar. 
Por lo tanto, es aconsejable expresarlos a tiempo y someterlos 
a debate. 

Además, es de esperar que las preguntas sobre Schoenstatt no 
se dejen de lado hasta que se resuelvan los problemas que se 
han planteado. Es de esperar que la cuestión del cambio 
radical mencionado (041) ocupe a las generaciones futuras 
hasta que se encuentre una respuesta satisfactoria. La tragedia 
aquí es que el "acusado" no tiene más oportunidad de 
justificarse. Es mucho mejor saber en la vida de uno las cosas 
que se transmiten por medio de la propaganda susurrante. 
Entonces uno puede responder a las preguntas en el momento 
adecuado y de la manera correcta. Así que creo que le estoy 
haciendo un servicio al obispo auxiliar - por buena voluntad 
personal y sincera - al quitarle el velo a una acusación que al 
principio duele profundamente... 

Primero dejaré que mis "bloques de construcción" hablen y 
luego agregaré algunas explicaciones: 

"La metamorfosis del Obispo Auxiliar, la transformación de un 
cálido amigo y defensor en un acusador de Schoenstatt ocurrió 
de un solo golpe. Por lo tanto, plantea difíciles acertijos al 
psicólogo e historiador. La Excelencia distingue entre trabajo y 
herramientas. A los primeros les gustaría ser salvados, pero a 
los segundos los ha rechazado radicalmente desde entonces, y 
en todas partes intenta hacer propaganda de su cambio de 
opinión. Las tres razones que él mismo da para tal cambio en 
su actitud y acciones no aclaran ni explican en absoluto el 
rápido y completo cambio. Más bien, oscurecen, confunden y 
enredan la situación en torno a algo notable y enfrentan al 
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investigador con nuevas incomprensiones. Sin un avance 
cauteloso en la peculiaridad individual de la personalidad 
episcopal sería difícil arrojar suficiente luz sobre tal 
comportamiento. ¡Pero quién se atreve a quitarle el velo a una 
personalidad todavía viva para hacer un juicio fiable! 

El Prelado Kaas, a quien el Obispo consultaba a menudo sobre 
la cuestión de Schoenstatt, solía sacudir la cabeza una y otra 
vez y con visible excitación y perceptible horror por la impresión 
inmediata que había obtenido de la personalidad episcopal: 
"Nunca en mi vida he conocido a una persona tan histérica, que 
le tenga tanto miedo al mundo, que le tenga tanto miedo al 
mundo, que le tenga tanto miedo al mundo, que le tenga tanto 
miedo al mundo. es decir, tan cambiante a pasos agigantados, 
tan incomprensible y aturdido en su vida de sensaciones, de 
hecho en toda su personalidad. Una imagen bastante indigna 
de un obispo. 

No es mi intención apropiarme de este juicio destructivo; tuve 
muy poca oportunidad de contactar directamente con el obispo 
auxiliar. Pero tampoco me atrevo a rechazar la caracterización 
por completo. La razón es obvia. El Prelado Kaas ha 
demostrado a menudo ser un buen juez de carácter. Y cuando 
él hace tal juicio sin ambages y lo repite en varias ocasiones y 
personas, entonces se entiende por qué soy al menos 
reservado. Al final del día, junto a Dios, la historia posterior 
puede decidir sobre ello y hacer un juicio final. Como 
sospechoso puede ser reservado al menos aproximadamente 
que el extraordinariamente pequeño círculo de hermanas que 
la Excelencia ha utilizado como herramienta para sus 
propósitos, y que es muy abierto y está estrechamente 
relacionado con él y su influencia, está en realidad compuesto 
de notorias histerias en una inspección más cercana (042) en el 
núcleo. El psicólogo se inclina a referirse a la palabra para tales 
hechos: A los iguales y a los iguales les gusta unirse. Por otro 
lado, sin embargo, también se puede afirmar otro dicho: no hay 
regla sin excepción. 
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Sea como fuere, para nuestros propósitos es suficiente, al 
menos por el momento, declarar que el obispo auxiliar, 
después de su consagración, encendió un fuego devastador en 
Roma, en los círculos episcopales alemanes y en sus 
alrededores contra mi persona, y a lo largo de los años lo 
mantuvo y alimentó cuidadosamente: un fuego que en sí mismo 
exige un fuego de contrapartida a lo largo de toda la línea...  El 
hecho de que hoy en día él mismo sufre la compleja situación 
creada de esta manera, y anhela la relajación, no prueba lo 
contrario. (B) 

El texto tiene dos partes. Para la primera, sólo puedo decir dos 
cosas, a tientas. 

Primero, que el Prelado Kaas es el único responsable de esto. 
A fin de evaluar su declaración incriminatoria, cabe recordar 
que, como residente de Tréveris, tenía un conocimiento más 
íntimo de las circunstancias y los detalles personales de 
Tréveris, y que tenía una especie de relación de confianza 
conmigo desde 1915. En 1951 me contó todos los pasos que el 
obispo auxiliar de Roma había dado en mi caso; también le 
pedí que me informara sobre los intentos que él (el prelado) 
había hecho para evitar la acusación oficial del Santo Oficio. 
También es digno de mención que el Prelado se refirió a 
menudo al Obispo Auxiliar. Tan a menudo como sucedió, se 
agitó, señaló el lugar de su habitación donde se sentó durante 
las conversaciones, y declaró con emoción espontánea: "Aquí - 
aquí - se sentó. 

En segundo lugar, se adjuntó una confesión franca. 

Si la declaración del prelado resulta ser correcta, significa que 
todas las acusaciones del obispo auxiliar deben considerarse al 
menos como juicios de sensibilidad cuestionables y, por lo 
tanto, cuando sólo está en juego la verdad, deben ser 
examinadas como tales. Sin embargo, me complacería que se 
demostrara lo contrario. (Fin de la omisión.) 

A expensas de la verdad no quiero ninguna ventaja. En todas 
las situaciones me inclino ante la majestad de la verdad sin 
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reservas. Por eso no me resulta difícil distinguir entre persona y 
cosa en pensamiento y sentimiento y, con un compromiso 
inquebrantable con la verdad, no dejar que ningún sentimiento 
defensivo contra una persona entre en mi corazón. Esta actitud 
es menos evidente en las omisiones escritas que en los 
encuentros personales. En este último caso, el amor inflexible 
por la verdad está templado por un enfoque holístico. En la 
lucha por la verdad no conozco ningún rastro de resignación 
cansada o de quejas opresivas del corazón, incluso cuando la 
espada se clava en el propio corazón. Cuanto más peligroso 
sea el silbido de las balas alrededor de las orejas, más calmada 
y segura se vuelve la cabeza y el corazón. 

Por lo tanto, me enfrento a situaciones difíciles (043) de forma 
diferente a la del cardenal Newman, por ejemplo. Es bien 
sabido lo duro que sufrió el noble defensor de la verdad por el 
conflicto incriminatorio con su oponente permanente el 
Cardenal Manning y Roma. En ocasiones, dio rienda suelta a 
su corazón. Lo hizo de una manera que es casi imposible para 
mí. Escribe: 

"Me sentí abrumada por Manning y otros. Han tomado el 
sentido de la autoridad romana en mi contra demasiado para 
permitir que la verdad sobre mí penetre mientras estaba vivo. 
Pero cuando dejas de esperar, dejas de tener miedo. Han 
hecho lo peor. No creo que pueda volver a confiar en mis 
superiores. Nunca me sentiré cómodo con ellos. Siempre 
sospecharé que ellos y sus seguidores son secretamente 
antipáticos conmigo y que tienen motivos ocultos en su relación 
conmigo. Afortunadamente para mí, estoy en un lugar en el que 
no necesito tener muchas relaciones con ellos. Aunque espero 
cumplir siempre sus órdenes lealmente, esto es una ventaja 
particular para mí, y les insto a que me dejen en paz. Si me 
conceden o no esto es más de lo que puedo decir. Porque 
parece que quieren ponerme bajo su hechizo. Pero para esto 
sólo repetiré lo que escribí al principio: Ahora vivo en un estado 
de calma, y el miedo está tan lejos de mí como la esperanza. Y 
no creo que este estado de ánimo se invierta. Dios no quiera 
que los compare con los escribas y fariseos, pero los obedezco 
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como se debe obedecer a los escribas y fariseos: como 
representantes de Dios, pero no por veneración a sí mismos. 

Mi actitud básica es diferente. Puedo defender la verdad ante 
cualquiera de manera intrépida e inflexible, sin comprometer en 
lo más mínimo la profunda buena voluntad personal. En 
nuestro caso, estoy especialmente comprometido con el 
Obispo Auxiliar por los servicios que ha prestado a Schoenstatt, 
ya sea a través de la defensa o de ataques y acusaciones. 

(omisión pp. 43-48) En cuanto a la segunda parte del texto 
citado, nadie puede dar testimonio auténtico de la verdad como 
yo. 

En todas las comunidades, incluso las más nobles, desde el 
pecado original, como la experiencia de milenios nos ha 
enseñado, hay frutos caídos de una manera u otra. En todas 
las comunidades, incluso las más puras, hay pozos negros en 
los que toda la suciedad moral y toda anormalidad espiritual y 
mental se acumula y tiende a huir. 

Es ahora un hecho innegable que el pequeño círculo de 
hermanas alrededor del obispo auxiliar siempre ha sido 
marcado con el estigma de la anormalidad espiritual en la 
percepción de la familia. Todos ellos tienen algún tipo de 
aguijón, que en una inspección más cercana es totalmente 
conspicuo. A continuación, esto se demostrará con más detalle 
en la ocasión. Aquí hablaremos especialmente de la Hermana 
Agnes y la Hermana Anna, la primera Superiora General de las 
Hermanas. 

(044) Debido a su instinto patológico de reconocimiento y al 
anormal cambio de humor, la primera fue entendida muy pronto 
como el arquetipo de una histérica femenina peligrosa y se le 
robaron todos sus puestos de honor. Desde entonces nunca ha 
sido utilizada para la distribución de puestos de 
responsabilidad. Inmediatamente después de la Segunda 
Guerra Mundial le di la tarea de obtener los permisos de viaje 
necesarios de las oficinas políticas enemigas para el obispo 
auxiliar. En ese momento esto estaba conectado con 
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dificultades extraordinarias. La hermana llevó a cabo la tarea 
de manera brillante. Esto fue posible precisamente por su 
disposición histérica. Hay situaciones en las que esos sistemas 
son el mejor requisito previo para superar las inhibiciones 
extraordinarias. Por otra parte, se produjo de tal manera que se 
estableció una profunda relación de confianza entre ambos 
socios. Fue ella la que acompañó al obispo auxiliar a Roma 
cuando él presentó su queja allí. 

La siguiente carta muestra hasta qué punto las relaciones 
mutuas ya habían florecido algún tiempo antes de la visita: 

"Dr. B. Stein 

Obispo auxiliar 

Trier, 27 de octubre de 1948 

¡Venerable hermana Agnes! 

Por su informe sobre la partida de mi hermana, todos le 
agradecemos sinceramente y con toda sinceridad. Todos 
estamos tan contentos y agradecidos con usted y sus 
superiores de que el viaje a Suiza haya sido mucho más fácil 
gracias a su amable oferta de recoger a mi hermana en Trier en 
coche y a su preocupada ayuda en la salida en Coblenza. 
Mientras tanto, mi hermana ha informado de su feliz llegada a 
Constanza inmediatamente antes de cruzar la frontera. Aún no 
ha escrito sobre Davos-Wolfgang, donde vive ahora mi 
hermano (mi hermana se enteró en Constanza). 

Para mí, la ayuda que tan generosamente le dio a mi hermana 
me ha dado un agradable viaje de regreso de Schoenstatt a 
Trier. Ahora que todo ha terminado y que mi visita nocturna al 
Wildburg y al Santuario fue tan hermosa e impresionante, estoy 
convencida de que mi venida a Schoenstatt el miércoles por la 
noche fue lo correcto. Al principio tenía fuertes reservas. 
Naturalmente, tuve que decirme a mí mismo que no era 
justificable no volver a ver a la hermana Eugenie y a la 
hermana Armgart, que estaban tan unidas. Por otra parte, tal 
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renuncia, como sacrificio voluntario, me pareció valiosa, sobre 
todo porque las circunstancias externas parecían sugerirla. La 
mayor extensión de mi estadía en Pfaffendorf, que luego 
resultó, la reconocimos como una pista para pasar la noche en 
Schoenstatt y partir a la mañana siguiente. ¿Tienen usted y las 
hermanas Eugenie y Armgart alguna idea de lo que esta 
reunión informal, improvisada y acogedora del miércoles por la 
noche después de (045) los agotadores días exteriores en 
Pfaffendorf significó para mí? Era una relajación y recreación 
que no podía imaginarme más hermosa y efectiva. Todo el 
cansancio desapareció mágicamente durante estas horas de la 
tarde. ¡Y luego la "audaz" visita a la capilla! Para mí, me 
pareció bastante natural después de estar allí. La idea de la 
celebración nocturna, que probablemente también se me 
ocurrió cuando estábamos fuera, ¡nunca me hubiera atrevido a 
expresar! ¡Lo hiciste, y fue bueno que lo hicieras! ... Me 
alegraría si mi visita nocturna a Schoenstatt, que se ha hecho 
muy conocida, fuera interpretada por todos de la misma 
manera, y no de manera diferente, como ocurrió en realidad, y 
como acabo de explicar brevemente. 

Ahora debo llegar a otro punto: "Pro-decretum laudis"! El 
sábado pasado, el Prelado Schmitz estuvo aquí e informó al 
Vicario General. También me visitó y hablamos abierta y 
claramente sobre los puntos que actualmente son el foco de 
interés. ¡Pero eso de paso! ¡Así que al Pro-decretum laudis! 
Puedo imaginar vívidamente la gran alegría familiar por y desde 
la llegada del telegrama del Padre Weber, que usted describe 
en su carta. Desafortunadamente, mi alegría no es de ninguna 
manera intacta, y por esta razón no puedo decidirme a felicitar 
a la familia de la hermana. Ahora les explicaré todo 
abiertamente y sin rodeos. No necesito decir que no es mi 
intención lastimar a nadie. En pocas palabras: la noticia de la 
concesión del pro-secretario me ha molestado y alejado. Se 
considera injusto que Schoenstatt, aunque el Arzobispo no 
concedió la petición de solicitar el Decretum laudis, sin 
embargo, por así decirlo, a sus espaldas, llevó el asunto en 
Roma y, en contra de lo dispuesto en la Constitutio Apostolica 
sobre los Institutos Seculares, lo hizo sin el consentimiento del 
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Obispo diocesano. Trier, si nos hubieran preguntado, se habría 
opuesto definitivamente a la concesión del Decretum laudis en 
esta etapa del desarrollo de todo el problema de Schoenstatt. 
Personalmente considero que la acción de Schoenstatt es 
extremadamente imprudente y también dañina. (Por cierto, esta 
acción imprudente no está aislada en la historia de Schoenstatt 
hasta ahora!) Nunca hubiera creído posible que la 
Congregación de Asuntos Religiosos concediera el Decretum 
laudis sin un dictamen pericial y una recomendación de los Loci 
Ordinarios, sobre todo no en el momento actual, y sólo puedo 
explicarme -pero también sólo parcialmente- que la 
Congregación de Asuntos Religiosos no está al corriente de la 
actual lucha encarnizada por la vida y la muerte. Tampoco es el 
caso de que con motivo de su viaje a Roma, el arzobispo se 
declarara de acuerdo con el Pro-decretum laudis. Excepto el 
Superior General de los Padres Palotinos, no habló con nadie 
sobre Schoenstatt. Así que se equivoca si cree que la 
concesión del Pro-decretum laudis es en última instancia el 
mérito de Trier. 

Hoy también recibí una carta de respuesta del Padre 
Kentenich. Lo que más lamento es que no pueda decidirse a 
regresar (046) a Alemania debido a los muchos trabajos que ha 
asumido en Argentina, Chile, Uruguay y Brasil. H. P. quiere 
poner a mi disposición las cartas que envió el 20 de mayo y el 
18 de octubre. Además, en su carta dice, entre otras cosas. 
"Estoy muy interesado en descubrir todas las cartas, sin 
excepción.  Su Excelencia puede hacer todo y tiene el derecho 
de disponer de todo... "H. P. pide "examen crítico, discusión 
franca y orientación clara". 

Queremos seguir rezando y sacrificándonos para que las 
controversias pendientes puedan llevar pronto a un resultado 
final que sea saludable para la Iglesia y para Schoenstatt! 

Con los más cálidos saludos 

Su agradecida dedicación 

(firmado + Bernhard Stein)" 
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Hay algunas cosas que decir sobre la carta: La primera parte 
es evitar malinterpretar la extraña visita. Esa puede ser la razón 
por la que habría sido felizmente eliminado más tarde. 
Probablemente se temía: podría usarse como un corpus delicti 
y hablar un lenguaje desagradablemente claro. 

Para entender la segunda parte, hay que señalar que fue la 
propia Congregación de Asuntos Religiosos la que en aquel 
momento sólo quiso elevar a las Hermanas de María a un 
instituto de derecho pontificio por propia iniciativa. El texto del 
Pro-secretario da las razones exactas de esto.  

La tercera parte muestra la seriedad de un testimonio canónico 
del episcopado alemán. 

La probada relación de confianza entre el obispo auxiliar y la 
hermana se profundizó de año en año. Un vistazo a la 
correspondencia privada mutua debería demostrarlo 
suficientemente. Lo mismo se aplica a la correspondencia entre 
Sor Agnes y Sor Anna. Quien tenga la oportunidad de 
inspeccionarlo sabe con certeza cada vez que se están 
llevando a cabo las tareas del lado episcopal. Típico del 
comienzo de la Visita Apostólica es la tranquilizadora carta del 
obispo auxiliar: Sor Agnes no tiene que preocuparse. El 
Visitante ya sabría cómo organizar todo de la manera correcta. 

 

*** Translated with www.DeepL.com/Translator (free version) 
*** 

Sor Ana es una clara esquizofrénica. Durante años también ha 
acumulado los estigmas y ha hecho un gran alboroto por ellos 
en su enfermizo esfuerzo por obtener reconocimiento; un 
proceso que contradice nuestra sobria forma de pensar y vivir 
hasta la médula. En noviembre de 1951 le informé, Excelencia, 
de estas cosas de Suiza. Supongo que el documento ha sido 
colocado en los archivos oficiales; por lo tanto, le pido que lo 
lleve a mano y lo vuelva a examinar. Quien se toma en serio 
estas constataciones, quien por lo tanto se imagina una 
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Superiora General de este tipo al comienzo de un nuevo tipo de 
comunidad femenina, puede evidentemente hacerse una idea 
(047) de la fiabilidad de sus afirmaciones y de la peculiaridad 
de su modo de gobernar sin más. En cualquier caso, toma todo 
con gran reserva lo que emana de ella. 

Dos preguntas podrían surgir involuntariamente en este sentido 
y exigir respuestas. 

La primera pregunta puede ser así: ¿No habría reconocido a 
tiempo esta peligrosa condición? 

Respuesta: No al principio. Probablemente se notó que ella 
creía que ya había tenido una aparición de María Sauer en 
1927, con quien fue amiga en vida. Pero esta comunicación 
pronto desapareció y no dejó ningún rastro. A lo sumo, se 
despertó la sensación de cuán fuertemente estas cosas caían 
fuera del marco habitual de Schoenstatt. Alrededor de tres 
años después de asumir el cargo - era 1930 - las limitaciones 
de la personalidad y la forma de gobernar se hicieron más y 
más evidentes. La rapidez con que el carácter se desarrolló a 
partir de entonces en sus formas mórbidas queda demostrada 
por una característica del mismo en la santidad de la jornada 
laboral de 1937 (pág. 309). Ahí puedes leer: 

"Hay incluso personas profundamente religiosas con un 
corazón bondadoso, que abraza a toda la humanidad en el 
amor, pero que sin embargo no logran tratar a los individuos 
concretos de su entorno inmediato de manera benévola y 
amable. Hacen enormes sacrificios, pero rechazan todo lo que 
a menudo está mal con ellos. Parecen una montaña que 
respira fuego y mantiene a los vecinos en constante 
movimiento y asustados. Casi nadie puede aguantar mucho 
tiempo en su vecindad inmediata, a menos que busque una 
oportunidad bienvenida para practicar el heroísmo. Y sin 
embargo están convencidos de que todo está bien para ellos: 
tanto faltan las formas más primitivas de autoconocimiento. 
Todo su sentimiento y acción está tan fuertemente bajo el 
hechizo de defensas insuperables que una explosión es de 
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esperar en cualquier momento. Es por eso que el camino de su 
vida está marcado con ruinas. Tienen un efecto destructivo y 
desintegrador particularmente fuerte en la vida de la 
comunidad. Una familia religiosa, que incluso es dirigida por 
ellos, debe contar con un inmenso daño, a menos que el 
desastre sea conjurado por el esfuerzo heroico de otros. 

La segunda pregunta surge naturalmente de la primera. Va así: 
"Por qué no ejercí mi derecho de destituir a la Madre General... 

Se dan dos respuestas. Es comprensible que, año tras año, me 
haya sentido obligado a proteger primero a toda la Familia de 
las Hermanas de los salvajes arrebatos de su Superiora 
General, y luego a asegurarme eficazmente de que su estado 
de ánimo no se hiciera público. El Consejo General de esa 
época trabajó de manera heroica en ambas direcciones. Así 
sucedió que el organismo familiar no se sacudió y el público de 
la iglesia no fue perturbado. Es probablemente menos 
comprensible que Excelencia no haya iluminado a los obispos 
alemanes sobre este estado de cosas. 

(048) Ni siquiera la palabra episcopal oficial a los sacerdotes y 
hermanas de Schoenstatt contiene una palabra de esto. 

Quien quiera saber la respuesta exacta a esta pregunta, debe 
recordar de un contexto histórico que he atado mis propias 
manos casi inextricablemente. Esto sucedió porque había 
determinado que los padres eran inamovibles cuando definí y 
proclamé la misión de la familia hermana. Así, en la vida 
práctica muy pronto surgió el problema aparentemente 
irresoluble, para el cual tampoco encontré ninguna aclaración 
en Dachau: Por un lado, estaba apegado a la pretendida 
estabilidad de la familia, y por otro lado estaba el terrible 
espectro de las experiencias opresivas con la primera Madre 
General. 

La solución del problema me llegó en los años cuarenta en las 
Pampas de Argentina. Fui un invitado allí con los 
Redentoristas. Me contaron las dificultades que tuvieron con la 
inamovilidad de su Superior General. Aunque su último 
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Capítulo General estaba en contra de esto, un cambio no había 
tenido éxito. En consecuencia, decidí tomar la siguiente 
decisión: 

A fin de reducir los peligros asociados con la práctica anterior y 
al mismo tiempo asegurar la estabilidad de la familia, aunque 
limitada, en el futuro se aplicará un mandato de 12 años para 
ambos padres con derecho a la reelección ilimitada.  

Después de este cambio de estructura, moderado pero 
extremadamente significativo, se concedió el deseo del 
Superior General de renunciar voluntariamente a su cargo, lo 
que a menudo no se tomó en serio. Esto ocurrió en Suiza en 
1950. Esto puso fin a una tragedia familiar que había implicado 
un sufrimiento sin nombre y del que nadie fuera de la familia 
tenía idea. En su lugar comenzó una nueva tragedia: la familia 
sin padre. 

Para facilitar la comprensión de los contextos históricos 
internos, vuelvo a buscar los "bloques de construcción". Fueron 
escritas en Roma en 1951, en un momento en el que el 
principio del padre aún no había sido finalmente derribado. Sin 
embargo, después de que el Santo Oficio se haya despedido, 
las disposiciones pertinentes siguen en vigor hasta que sean 
derogadas. Quizás los últimos responsables consideran los 
problemas relevantes tan significativos que se sienten 
obligados a presentarlos al Consejo para su revisión. Para 
evitar malentendidos, todo esto debe tenerse en cuenta: 

"En primer lugar, el Principio Padre debe ser iluminado en su 
devenir, su esencia y su trabajo. 

(049) Su desarrollo histórico está marcado esencialmente por 
una doble línea: una más natural y otra más sobrenatural.  
Añado deliberadamente la palabra "más". Para aquellos que 
han hecho de la fe práctica en la Providencia una visión 
distintiva del mundo, que miden la historia y la vida con la vara 
de la ley de la puerta abierta y la resultante creativa, es fácil 
descubrir y responder a la regla misericordiosa de Dios tanto en 
las cosas más pequeñas como en las más grandes. 
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Al principio de la línea natural hay una gran vergüenza. Se 
fundó en la incapacidad y el completo fracaso del principio 
madre y su primer portador, con su disposición eidética, a 
menudo rayana en la esquizofrenia, lo que dio lugar a una 
constante vida onírica ajena a la realidad con emociones 
eternamente cambiantes. Para que la obra no se convirtiera en 
un mortinato, había dos soluciones posibles: o bien se retiraba 
a la madre del cargo o, como en la familia natural, en casos 
similares, se destacaba y se hacía hincapié en el principio del 
padre y su función formativa e inspiradora. 

El metafísico e intérprete de la historia que creía en la 
Providencia se resistió al primer enfoque. El metafísico creía 
que debía aferrarse a la inamovilidad de los padres como en la 
familia natural; la creencia en la Providencia esperaba una 
señal clara desde arriba que no pudiera ser malinterpretada. 
No llegó, al menos no durante 24 largos años. Así que no 
quedaba nada más que el segundo camino. Probablemente no 
correspondía a mi desarrollo y planificación personal. Desde el 
principio, mi intención, como lo había hecho antes en mi trabajo 
como director espiritual, fue permanecer completamente en un 
segundo plano y tirar de todos los hilos para que la madre de la 
familia modelara el rostro de la familia, tomara las riendas y 
gobernara. Como esta intención fracasó por la imposibilidad de 
hacerlo, que tenía su razón de ser en la planta indicada, el 
padre se fue imponiendo poco a poco y se convirtió en el 
centro de atención. 

Obviamente Dios lo quiso así. De lo contrario, habría arreglado 
las circunstancias de otra manera. En cualquier caso, la simple 
fe en la Providencia interpretó sus deseos de esta manera. Lo 
hizo con más confianza porque de esta manera el padre entró 
en una relación directa más fuerte con cada uno de los hijos de 
la familia y así tuvo la oportunidad de leer el deseo y la 
voluntad de Dios desde su alma acerca de la configuración más 
precisa del tipo de mujer y de la comunidad planeada y de 
realizarlo a través de la educación, las costumbres y la 
legislación. 



 72 

Por lo tanto, el principio padre, tal como ha tenido su efecto en 
nosotros, fue abordado inicialmente como una solución de 
emergencia. Es cierto que desde el principio la comunidad fue 
concebida como una familia, pero no con esta primacía del 
padre de familia. Fue Dios quien, por las circunstancias, lo hizo 
así... También fue Dios quien más y más sugirió la solución de 
emergencia como la solución ideal para todos los tiempos ...  
Lo hizo a través de la metafísica de la familia y a través de las 
condiciones del tiempo. (050) Según Santo Tomás, en cuyos 
pasos siguen León XIII y Pío XI, el padre, como principio 
engendrador en la familia natural, tiene el poder creativo, 
sustentador y formativo primario, la madre el poder secundario, 
inclinador y portador. Una revisión clara y clarificadora a través 
del tiempo atribuyó la disolución de todas las asociaciones de 
la comunidad a la disminución de la autoridad del padre, que, a 
través del rechazo protestante al Papa, rompió más 
profundamente en la concepción religiosa y, a través de la 
Revolución Francesa, prevaleció en el ámbito puramente 
secular ...  

Los signos de decadencia aún no han llegado a la última etapa. 
Una reforma profunda y de gran alcance, orientada a las leyes 
del ser, debe por lo tanto tener plenamente en cuenta el 
principio del padre. Como desde el principio tuvimos en mente 
el objetivo de participar en la salvación de la familia natural y de 
todo el orden social, que queríamos proclamar al mundo 
viviendo un ideal familiar religioso, la familia se ha convertido 
en lo que es. Orientación hacia las leyes de ser también dejado 
todos los derechos debido al principio de la madre. Este fue el 
caso desde el principio. Así siguió siendo en todos los años, 
incluso en los casos en que, de acuerdo con las leyes de la 
naturaleza, el padre de familia tenía que garantizar que el 
derecho de la madre no perjudicara significativamente el 
bienestar general mediante el abuso fatídico ...  

En cualquier caso, a un historiador objetivo se le permitirá 
afirmar que sobre la base del principio padre visto de esta 
manera, se ha creado una especie de tierra paradisíaca que 
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rara vez se encuentra hoy en día. Sin un padre, la familia 
nunca habría crecido. 

Además, de esta manera hemos asegurado una forma concreta 
para una idea significativa de Pallotti. Quería dar a todas las 
ramas de su Fundación un carácter familiar distintivo. Por esta 
razón, les presentó el ideal de la Sagrada Familia de Nazaret. 
En las comunidades masculinas, el principio de la madre 
espiritual debe ser representado junto con la Madre de Dios. 
Para él, por lo tanto, es adecuado un puesto que es diferente 
de la posición habitual en las comunidades religiosas. No hizo 
más comentarios sobre la formación del Principio Padre en las 
comunidades femeninas. En cualquier caso, podemos estar 
seguros de su bendición, porque y en la medida en que 
caminemos en sus caminos con nuestras aspiraciones. 

Con el paso del tiempo, esta línea más natural se ha ido 
conectando cada vez más fuertemente con el componente 
claramente sobrenatural. Nos convence una vez más que con 
el Principio del Padre hemos hecho un plan de Dios. Desde el 
principio, la Familia se ha entregado a la Virgen sin reservas, 
ya que le gusta considerarse el fruto de una Alianza de Amor 
con Ella. Tenemos razones para creer que la Virgen nos acoge, 
nos cuida y nos guía. Pero así como en la familia natural la 
madre lleva a los hijos al padre, debe hacerlo, de lo contrario 
los hijos no sabrían ni siquiera quién es, la Santísima Madre lo 
hizo con nosotros, en una empatía verdaderamente femenina 
(051) con el Padre Celestial a través de su Vicario, su 
estandarte. De esta manera el Principio Padre recibió una 
nueva legitimidad, un nuevo sello. Si la palabra no se aplica 
también aquí como de otra manera: ¿Opera dei perfecta? Lo 
que Dios comienza, lo pone victorioso hasta que madura, hasta 
que se perfecciona... 

Vimos la realización de esta ley en el reconocimiento del 
Principio Padre en el establecimiento episcopal del Instituto y 
aún más en la emisión del Pro decretum laudis. Siempre hemos 
sido conscientes de que el principio, en la forma concreta que 
es habitual en nuestro país, es un avance del derecho vigente, 
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tanto en la doctrina como en la práctica; por lo tanto, 
comprendemos la prudencia de la Iglesia y le estamos 
agradecidos; pero creemos que ahora, cuando la Instituta 
saecularia quiera y deba crear creativamente un nuevo 
derecho, existe la posibilidad de una nueva orientación. Por 
eso actuamos. 

La historia del Principio del Padre alcanzó un clímax realista el 
20 de enero de 1942, cuando, en una hora fatídica, las familias 
paternas, con su seguimiento de Dios, ofrecieron la vida para la 
duración eterna y la fecundidad de la familia. El acto y la actitud 
del día siguiente dieron vida a la siguiente corriente. Su tarea 
consistía en unir a la comunidad en su conjunto, que a menudo 
estaba dividida en entidades independientes, para asegurar su 
unidad y aumentar su fuerza. Hasta ahora ha resuelto esta 
tarea de manera excelente. 

El desarrollo se completó legalmente con la disposición de que 
los padres debían ser elegidos por 12 años, pero podían ser 
reelegidos una y otra vez. Es el reflejo de experiencias 
anteriores, el resultado de varias observaciones y 
comparaciones de la vida. La duración del mandato y la 
reelección aseguran las ventajas del principio parental, 
mientras que la posibilidad legal de sustitución limita sus 
desventajas. 

Así, el edificio se consolidó interna y externamente cuando 
comenzó el año del aniversario. Estábamos bien preparados 
para las dificultades. Parece ser una ley generalmente válida 
que los años de jubileo son años especiales de lucha para 
nosotros ...  Así es como siempre ha sido...  ...pero no 
habíamos pensado en sacudir los cimientos de la familia.  
Estábamos demasiado convencidos de que habíamos 
escuchado y copiado un claro plan divino. La ley de la puerta 
abierta lo había señalado muy claramente y la ley de los 
resultados creativos lo había confirmado. Entonces, 
¿esperábamos un nuevo tiempo de florecimiento a pesar de las 
luchas anticipadas...  El día del aniversario llegó... El padre de 
familia estaba a punto de exiliarse después del 15 de agosto, 
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cuando el pilar más fuerte que había soportado la estructura 
hasta entonces se derrumbó debido a la decisión del Santo 
Oficio: el Principio del Padre. 

De la noche a la mañana una nueva estructura está ahora en 
su lugar. ¿Qué va a ser de él? ¿Debería reducirse el viejo 
edificio a escombros? ¿O será reconstruido, si puede soportar 
los temblores de la corriente? (B) 

La pregunta es por qué no hizo uso de su derecho a despedir a 
la primera Superiora General, Sor Ana, después de que se 
demostrara que no era apta para este cargo. 

 

 

 

No.: 1960\0211ap05 

1960, 11 de febrero (A) 

Apologia pro vita mea 

en: Kentenich, Joseph, On the Golden Jubilee of Priests (Sion 
Patris), Mount Sion 1985, 223 p. 

(052) Dejaré que siga la ejecución de los "bloques de 
construcción" sobre la naturaleza y efecto del Principio Padre, 
aunque no esté incluido en la serie de pensamientos 
mencionados anteriormente. Se supone que es un monumento 
a los pasados "estados paradisíacos" (en la medida en que 
tales estados son posibles en una comunidad de personas 
inherentemente pecadoras). Pero también quiere servir de base 
para consideraciones posteriores sobre tres acusaciones 
restantes que están íntimamente relacionadas con el principio 
del padre. Justificadamente no tiene intención alguna de tomar 
medidas contra las disposiciones que se han emitido. Esto está 
completamente fuera de su alcance. Por el contrario, cuando se 
trata de un avance tan inusualmente profundo en la teoría y la 
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práctica habitual, como en nuestro caso, la precaución y la 
contención son ciertamente necesarias. En primer lugar, las 
circunstancias deben demostrar que están más claramente 
maduras para tal cambio de forma. Esto puede llevar algún 
tiempo, pero también puede ocurrir de un día para otro. En 
cualquier caso, el atasco del mundo y la iglesia se asegurarán 
de que el problema abordado no se resuelva hasta que se 
encuentre una solución mutuamente satisfactoria. 

"Con el desarrollo histórico del Principio Padre, su naturaleza 
ya ha sido aclarada y su misión indicada. Tiene su arquetipo en 
el vientre del Dios Trinitario y su modelo en la Sagrada Familia. 
Sus funciones están determinadas por el personaje principal 
que le corresponde. Al igual que Cristo, la Cabeza de la Iglesia, 
adquiere entonces una primacía evidente (ratione 
principalitatis), es el refugio y el garante de la unidad (ratione 
unionis) y la fuente de la vida (ratione vivificae virtutis). 

De esta manera tocamos verdades que son conocidas, pero 
que en la práctica se están olvidando cada vez más. Dios ha 
creado el orden natural en el modelo de lo sobrenatural. El 
orden natural es un espejo de lo sobrenatural, pero al mismo 
tiempo también lo protege. Tenemos un ejemplo drástico de 
esto en el Principio del Padre. Un desarrollo de siglos muestra 
cómo nos encontramos ante las ruinas del orden social 
cristiano, porque el principio padre ha sido sacudido. Pero 
también prueba la verdad de la palabra: los tiempos sin padre 
son tiempos sin Dios. No sólo hay una filosofía, sino también 
una psicología y pedagogía de las causas secundarias. El 
axioma filosófico de Santo Tomás: Deus opera¬tur per causas 
secundas liberas está vestido por el psicólogo y pedagogo en 
la frase: Dios gobierna el mundo y el hombre de acuerdo con la 
ley de la transmisión orgánica y la transmisión y profundización 
orgánica. Lo que la ley dice en aplicación al Principio Padre es 
fácil de ver. En el interés del niño, Dios transfiere al Padre una 
parte de sus cualidades - una parte de su poder, su bondad, su 
sabiduría - y el niño transfiere su actitud de niño al Padre 
terrenal y en él y a través de él al Padre celestial. Por eso 
hablamos de transmisión orgánica, no mecánica... La 
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transmisión más amplia y profunda consiste en el hecho de que 
el Padre celestial aparece cada vez con más fuerza y 
profundidad a lo largo del tiempo, sin que el Padre terrenal 
desaparezca de nuestro campo de visión y conciencia de la 
vida. De lo contrario tendríamos que hablar de la transmisión 
mecánica. Innumerables personas no pueden aceptar la 
imagen divina del Padre, no pueden imaginar (053) una mano o 
un corazón paternal detrás de los crueles e injustos 
acontecimientos mundiales, nunca encuentran la relación 
correcta con Dios, porque falta el fundamento natural, la 
experiencia terrenal del Padre, que llega hasta la vida 
subconsciente del alma y da una seguridad instintiva, paz y 
seguridad, que puede ser fácilmente abordada por la gracia y 
elevada a un nivel superior, para desde allí penetrar en toda la 
persona y asegurar una actitud básica infantil hacia el Padre, 
que se mantiene firme en todas las situaciones de la vida. .. Un 
ejemplo clásico de la relación interna entre la experiencia del 
Padre terrenal y el Padre celestial y de las leyes psicológicas 
de transmisión orgánica y de orientación profunda que son 
eficaces en esta relación es el que ofrece la vida de la Pequeña 
Santa Teresa. Es una brillante apología de su pequeño camino, 
que no puede ser comprendido adecuadamente sin una 
instrucción visual de su vida, y menos aún puede ser seguido 
con seguridad y eficacia. 

El amanecer de la era bolchevique con su tendencia a la 
disolución hace que tales experiencias de paternidad en la 
familia natural sean cada vez más imposibles. Un movimiento 
de renovación integral debe tener esto en cuenta y lanzar las 
redes en dos direcciones. Debe hacer un esfuerzo de largo 
alcance para renovar la familia natural y asegurar que el padre 
reciba la posición que merece. Esto requerirá mucho trabajo 
duro y no debe permitirse que la molesten. Pero eso no es 
suficiente... La familia religiosa también debe ser tomada en 
servicio. Si ofrece un saludable reemplazo a la falta de 
paternidad, debería ser posible salvar la imagen de Dios en 
muchos casos y educar mujeres sanas, naturales, frescas, 
intactas y religiosamente brillantes. De lo contrario, la situación 
será difícil de dominar. Ciertamente hay otras formas de 
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alcanzar la meta. Pero deben ser tratados como excepciones. 
Sólo pueden ser tomadas por individuos y por lo tanto no 
pueden salvar una cultura en declive en su conjunto. 

Cualquiera que permita que el principio de nuestro Padre 
trabaje en él bajo esta luz puede sentir su significado histórico. 
No le es difícil descubrir en ella la clave para comprender la 
naturaleza, la fecundidad y la misión de la familia. Quien lo 
sacuda, pone en peligro todo el edificio. Quien lo retire priva a 
la Iglesia de un instrumento que ha sido una bendición para ella 
y promete una mayor bendición en la reorganización del orden 
social. El que lo devasta destruye un paraíso, un mundo lleno 
de pureza, apertura a Dios, felicidad y madurez; destruye una 
creación llena de sencillez infantil, llena de magia creativa y 
fertilidad sin fin en medio de un mundo maldito. 

El correlato de la paternidad es infantil, tridimensional, como en 
la Pequeña Santa Teresa. Más precisamente: una infancia 
natural, natural, sobrenatural, que en su armonía interior 
mantiene el alma abierta a las más íntimas y heroicas (054) 
relaciones de amor con Dios. De ahí el evidente empeño 
general por la cumbre de la perfección, por el amor a la cruz, 
que, sin embargo, llega también tan profundamente a la vida 
subconsciente del alma que la vida sexual en la mayoría de los 
casos no se abre en absoluto; de ahí la atmósfera de 
imparcialidad y de inafección; de ahí la seguridad instintiva 
femenina, que como el rayo de sol puede atravesar la mayor 
suciedad sin ser tocada por ella. Así es como el siguiente 
testimonio quiere ser entendido: 

"Tu educación será imparcial hacia el sexo opuesto. Algo se te 
viene encima como una cierta indiferencia, intacta, sin 
respuesta. Ya nadie puede encenderme de mala manera. Por 
otro lado, también te vuelves mucho más sensible cuando la 
persona que está enfrente de ti, aunque apenas se note, cruza 
una frontera o incluso se acerca a ella... Y que hayas logrado 
hacer esto con un número tan grande de mujeres finas y 
delicadas (es decir, hermanas) es como un milagro... Somos 
verdaderamente una tierra de paraíso, y en este sentido al 
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menos podemos ser un poco como la Virgen. Y creo que esa 
es una de las razones por las que la Virgen ama tanto a 
Schoenstatt. 

Usamos estas tres palabras para marcar el proceso de la vida 
que se dibuja aquí: Ingenuidad, desexualización, 
transfiguración. En otras palabras: El grado de ingenuidad 
determina el grado de transfiguración y desexualización. El 
lego en educación debe tener cuidado de no malinterpretar la 
desexualización. Esto no significa la relajación y la calma de los 
impulsos sexuales desatados, sino su vinculación interna como 
en el caso del menor de edad. Por lo tanto, no es un efecto 
curativo, sino de preservación... Pero si la vida instintiva se ha 
abierto hasta la neurosis compulsiva, entonces entra en vigor 
un proceso de curación, como aconsejan la antigua medicina 
pastoral y la psicoterapia moderna y se refina y espiritualiza 
con el espíritu sobrenatural de la fe y el conocimiento 
profesional. 

Además de esta función individual del principio del padre 
correctamente visto y vivido, existe el principio social, el de la 
construcción de la comunidad. Da a toda la familia un punto de 
descanso uniformemente más firme, que se extiende a una 
elipse por el principio de la madre; asegura una evaluación más 
objetiva de las personas y las circunstancias, una mayor 
medida de derecho y justicia, pero también un cierto 
distanciamiento en la educación y una audacia domada. En 
una familia femenina presente en todas las partes del mundo y 
responsable de todas las actividades apostólicas, asegura una 
amplitud y generosidad de espíritu que la estrechez de miras 
innata de las mujeres no suele ser capaz de alcanzar. Cuando 
las especies paterna y materna se unen en una unidad creativa 
de tensión, tenemos una estructura modelada en la naturaleza 
y que puede llegar a ser muy fructífera en la interacción de 
fuerzas. Si los corazones tienen un rey común que sabe 
aceptar el amor de los niños sin prejuicios y transmitirlo 
orgánicamente y al mismo tiempo asignarlo a una gran tarea 
común, entonces se corta de raíz un ejército de riesgos de 
fragmentación para el corazón y el trabajo y se asegura una 
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unidad (055) que de otro modo es difícilmente alcanzable en 
una comunidad de hombres. Todas estas son alabanzas que 
no son meras posibilidades. Se leen desde la realidad, desde el 
reino ideal que la familia ha realizado hasta ahora. Aquí reinan 
fielmente en la historia, de modo que las generaciones 
posteriores tienen posibilidades de comparación, cuando la 
nueva estructura esencialmente diferente, que ahora se ha 
creado violentamente, comienza a jugar sus tendencias de 
disolución en todas las direcciones. 

Con esto tocamos un tercer fruto del Principio Padre: su función 
organizativa. Esta función es tan esencial, tan profunda y 
comprensiva, tan seria y constantemente en peligro que no es 
pesimista saber quién les está cantando lentamente el himno 
fúnebre o quién, para usar una palabra de San Vicente de Paúl, 
está haciendo sonar su campana de la muerte. 

"Hijas mías", advierte el Santo, "¡no sois monjas! Y si, tal vez, 
hay una cabeza oscura entre ustedes que dice: "Me gustaría 
ser monja, eso sería más hermoso", entonces, mis queridas 
hermanas, uno podría dar la extremaunción a la sociedad. 
¡Cuidado con esa transformación, hijas mías, y no la permitáis 
mientras viváis! Llorad, suspirad y presentad vuestras 
preocupaciones a vuestros superiores, pero nunca consintáis 
en tal transformación, pues quien habla de monjas piensa en el 
convento. Las Hermanas de la Misericordia deben ir a todas 
partes. 

A San Vicente le preocupaba que sus hermanas se 
transformaran en religiosas en el sentido estricto de la palabra, 
quitándoles así su estructura original de ser y misión. Pero 
tenemos la misma necesidad a otro nivel. Desde el principio 
quisimos ser un instituto laico con un carácter original. Creemos 
que estamos llamados a ser ejemplares para los laicos del 
mundo según la ley de los casos excelentes, creemos que 
tenemos la misión de seguir siendo un vínculo entre los 
religiosos y los mundanos en el espíritu de Pallotti; Creemos 
que en una época sin vínculos, que es una época en la que 
incluso los vínculos religiosos se debilitan y son fáciles de 
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romper, recordemos el vínculo del matrimonio para los hombres 
y mujeres mundanos y el vínculo de los votos para los 
religiosos de ambos sexos, tenemos la tarea de salvar la 
viabilidad de los vínculos jurídicos naturales y consolidar así la 
base de los vínculos religiosos positivos. Por esta razón, 
nosotros como comunidad no hacemos ningún voto, tanto 
como los valoramos como una expresión de amor generoso y 
liberamos al individuo, pero al mismo tiempo luchamos por la 
cima de la perfección a través de un cuidado espiritual 
asegurado organizativamente, a través de una pedagogía ideal 
en el sentido del orgullo y la educación de la mente en la 
comunidad más cercana. De esta manera compartimos la 
suerte de los laicos, que innumerables veces se ven 
confrontados con nuevas decisiones; podemos ser ejemplares 
para ellos, no sólo porque nosotros como comunidad no 
estamos obligados por los votos, sino porque es fácil para 
nosotros dejar la familia después de dar el aviso. Si a pesar de 
todo tenemos la suerte de ejemplificar el ideal de la mujer 
católica, entonces se nos percibe y evalúa sin dificultad como 
un vínculo entre dos estamentos (056). Compartimos con los 
laicos la vestimenta y los lazos jurídicos, la noble aspiración 
con los religiosos, y así estamos en casa aquí y allá y tenemos 
una misión en ambos lados, tal como Pallotti imaginó sus 
comunidades. Si la familia logra educar a sus hijos en la 
fidelidad y la perseverancia sin votos, debe ser fácil para los 
círculos más amplios apreciar y tomar más en serio también a 
los religiosos positivos, basándose en los sanos lazos de la ley 
natural. Y ambos tipos de comunidad pueden complementarse 
a su manera, estimular e inspirar la competencia. 

El historiador, que pasa por alto, tamiza y evalúa los últimos 25 
años, debería llegar fácilmente a la conclusión de que la familia 
ha resuelto bien la triple tarea de forma inesperada. Y cuando 
busca las ideas rectoras y las fuerzas motrices, su horizonte se 
despeja pronto. La familia ha podido seguir su camino con 
calma y seguridad y ser portadora de muchas bendiciones sólo 
porque se ha esforzado con éxito en realizar toda la 
organización natural y sobrenatural del apego y en absorberlo 
en la interacción mutua, o en otras palabras, porque ha tomado 
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en serio la psicología y la pedagogía de las causas segundas. 
De esta manera superó al mismo tiempo el lado oscuro de la 
espiritualidad alemana, que es falsificado por gérmenes 
protestantes e idealistas. El protestante sólo conoce la 
inmediatez de Dios, rechaza el papado y los santos; el idealista 
aplana las realidades naturales y sobrenaturales en meras 
ideas pálidas, las despersonaliza. Profunda devoción mariana 
que también conoce una esclavitud local, es decir. está ligado a 
nuestro Santuario, simboliza para nosotros de manera 
adecuada el cosmos de las causas sobrenaturales segundas; 
ha abierto de manera demostrable el camino a la primera 
causa, ha despertado y asegurado un profundo e íntimo amor 
filial al Padre Celestial, y lo ha hecho subir hasta la heroica 
entrega total o amor de la cruz en Cristo Jesús (Blanko 
Vollmacht, Inscriptio) y hacerse efectivo en la vida práctica; ha 
hecho crecer a los hijos de un gran amor puro y santo, que se 
demuestra en la vida cotidiana... Todo esto es una brillante 
confirmación de la enseñanza del décimo Pío, que en su 
Encíclica Jubilar menciona vitalis Christi et Patris cognitio como 
el fruto de la devoción mariana. Todo lo que Santa Teresa 
enseñó y vivió en el pequeño camino, el camino de la infancia 
espiritual, todo lo que Francisco de Sales y Pallotti dijeron 
sobre ello, se ha despertado y está vivo en el mundo de 
nuestros niños, ha experimentado un renacimiento: ya sea el 
heroísmo de la humildad o de la confianza y la devoción, ya 
sea la pureza y la pureza del corazón, incluso del instinto, o la 
pureza de la verdad, el coraje y la audacia y la prudencia. En 
otras palabras: no sólo las virtudes divinas, sino también las 
cardinales han alcanzado un alto grado de perfección a través 
de los dones del Espíritu Santo. Todo esto demuestra la 
excelente fecundidad de la devoción mariana. Revela un 
maravilloso mundo sobrenatural de valores que despliega un 
aroma peculiar y hechiza a personas de todos los géneros y 
que ya no se suelta tan fácilmente.  

(057) La imagen del Padre se ha desarrollado como el símbolo 
más efectivo y cargado para la segunda causa en el orden 
natural, como históricamente se muestra arriba. Por la íntima 
unión con la Santísima Madre, que según la evidencia de la 
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historia nos llevó al Padre como representante y estandarte del 
Padre Celestial, por el ambiente sobrenatural en el que está 
inmerso Schoenstatt y por todo el camino de la educación, 
siempre ha sido espejo y garante de la imagen celestial del 
Padre desde el principio, y siempre ha demostrado ser un 
camino fiable para llegar a ella. 

Si quitamos estos dos pilares, la segunda causa simbólica en el 
orden natural y sobrenatural de la imagen de María y la imagen 
del Padre, la experiencia de María y la experiencia del Padre 
en la forma que se ha convertido en histórica, no hay garantía 
para la sostenibilidad y la fecundidad del tipo original de 
persona y comunidad, que desde el principio tuvimos en mente 
como un ideal, que hemos estado trabajando para realizar 
desde 1912, que al mismo tiempo expresa el anhelo de 
millones y millones y millones, y que a través de la Constitutio 
Provida Mater Ecciesia ha recibido un derecho legalmente 
definido para existir en la Iglesia. Sin el pilar fundamental del 
principio del padre, que está asegurado legalmente y de por 
vida, la familia no puede seguir siendo lo que era. Tarde o 
temprano tiene que hacer votos, y por lo tanto se convierte en 
igual a otras comunidades de este tipo, también puede hacer 
mucho bien para el Reino de Dios, pero pierde su misión real y 
original, su poder publicitario real y su fertilidad. Hay bastantes 
juristas, también dignatarios de la iglesia, que a pesar de los 
decretos papales rechazan los institutos seculares y se 
esfuerzan conscientemente por una regresión a la vida 
religiosa y congregacional. El Instituto de las Hermanas de 
María podría contarse hasta ahora entre los representantes 
probados de los institutos seculares. Si se derrumba, y debe 
hacerlo, al menos en su forma actual sin el Principio Padre, 
esto probablemente será agua en el molino de los oponentes y 
un daño no insignificante a la nueva idea significativa. El hecho 
de que en Tréveris y en otros lugares se dé por sentado que 
haremos votos en un futuro previsible demuestra lo poco que 
se nos acepta allí a nuestra manera, pero también explica por 
qué no podemos contar con la comprensión, la protección y la 
benevolencia allí con toda nuestra estructura tan pronto. (B) 
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Los "bloques de construcción" contienen un estudio del mismo 
objeto de 1954 por un tercero. Dado que se basa 
esencialmente en la experiencia, ofrece un complemento 
bienvenido a las consideraciones abstractas anteriores. 

"... Mis reflexiones se aplican en primer lugar y sobre todo 
repetidamente al principio del padre, como se ha convertido en 
la familia hermana, y en cierto sentido ha sido activo como el 
alma de la familia hermana. 

La ocasión externa y el punto de partida para esto fue una 
colección artísticamente equipada de niños y padres-poemas ... 

En estos sencillos versos, que - lo que es de importancia 
secundaria - carecen de la forma de arte lingüístico, se refleja 
todo el mundo del Paraíso de los Niños y la pedagogía del 
Kinder Vater. (058) Quienes estén razonablemente 
familiarizados con la vida más íntima de la familia hermana 
descubrirán fácilmente la variedad de expresiones de vida, 
símbolos y procesos de vida más profundos y ocultos, que 
culminan en la experiencia religiosa del niño. 

En ella se reconoce principalmente que la experiencia infantil 
ha absorbido y formado la capacidad de devoción nupcial y 
materna del alma de la mujer, de modo que la hermana que 
vive en este secreto infantil sabe que está completamente 
entregada y por lo tanto ya no es accesible a los anhelos 
puramente naturales de la relación nupcial y materna. En ella 
se encuentra una protección única de la virginidad. 

Se debe evaluar sobre todo el hecho de que una comunidad en 
forma de Instituto Secular entre en un encuentro constante con 
el mundo y se exponga una y otra vez a las tentaciones del 
amor terrenal o incluso mundano. 

Es notable que en los círculos de la iglesia uno obviamente no 
ha pensado en ello en absoluto, ya que en los Institutos 
Seculares, especialmente cuando se omiten los votos, la forma 
de vida virgen puede ser suficientemente asegurada en el 
sentido de una total entrega a Dios. Tal vez las tristes 
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experiencias en las múltiples nuevas fundaciones de este tipo 
deben primero abrir los ojos a los problemas de la amenazada 
forma de vida virgen. 

Igualmente importante es el hecho de que la experiencia de la 
infancia religiosa, que se despierta en el encuentro tangible con 
los Paterfamilias, enciende el alma para la vida sobrenatural y 
la hace receptiva. Si la Paterfamilias es una presentación eficaz 
del Padre Celestial, de su omnipotencia, sabiduría, bondad y 
misericordia, entonces ella transmite ese encuentro íntimo y 
vivo con Dios que pertenece a la forma básica de toda 
santidad. En esta circunstancia uno puede ver la razón del 
hecho de que uno puede llegar fácilmente a las hermanas con 
toda la verdad de la fe y encontrar un oído dispuesto y una 
simple receptividad para todas las realidades del orden 
sobrenatural.   

El principio del padre ha dado en el pasado a la familia de las 
hermanas la impronta del hortus conclusus. Cuando en los 
últimos años, bajo la influencia de autoridades eclesiásticas 
externas, esta unidad paradisíaca comenzó a aflojarse, las 
hermanas, pero también otros observadores, se hicieron más 
conscientes de la unidad anterior. El nuevo liderazgo tendrá 
que considerar como su tarea urgente el restaurar las viejas 
tradiciones intactas, sólo en este sentido. Si volverá a ser como 
antes parece cuestionable. Más de una vez, las hermanas 
mayores se quejaron de que "corría" a los médicos o a los 
confesores. El Principio Padre, tal como existía, era en gran 
medida no sólo una salvaguarda de la salud mental, sino en 
muchos casos (059) incluso de la salud física. Esto me quedó 
muy claro cuando recientemente tuve que hacer una consulta 
personal de conciencia aquí y allá.  

Cuanto más profundamente la relación de vida con las 
paterfamilias había absorbido todos los impulsos del corazón, 
para que pudieran entregarse con total apertura, más libertad 
se les concedía y más audacia se les permitía, donde se 
trataba de ser enviados a las difíciles tareas del apostolado de 
la Iglesia en medio del mundo. También estoy pensando en el 
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Instituto del Exterior. ¿Quién querría seguir siendo responsable 
de la libertad y la apertura al mundo, e incluso de los 
encuentros con el mundo que exige la vida apostólica, cuando 
ya no hay un reencuentro con las paterfamilias, en el que se 
evitan todas las tentaciones emergentes, se aclaran todos los 
enredos espirituales y se desarrollan todas las fuerzas 
religiosas básicas en la búsqueda de la verdadera santidad? A 
los representantes de la iglesia todavía les molestan las 
delicadas expresiones de la maternidad entre las mujeres 
maduras y sospechan que se trata de un primitivismo malsano 
o de un peligro amenazador para la existencia sacerdotal de 
los Paterfamilias. Al principio no sé cómo se les pudo 
convencer de una mejor. Probablemente las experiencias de la 
vida en la iglesia tendrán que preparar el camino para una 
mejor comprensión.   

Con tales reflexiones una pregunta quedó abierta para mí, de la 
cual aún no sé la respuesta. ¿Cómo se salvará la sabiduría 
educativa para las generaciones futuras almacenada en la 
familia hermana? Es tan esencial para la formación del hombre 
nuevo en la nueva comunidad que sin ella no podemos creer 
realmente en la misión real de Schoenstatt. Aún no está claro 
qué medidas piensa tomar la Providencia de Dios para salvar 
los resultados históricos de la educación del principio del Padre 
en un futuro lejano, a menos que las dramáticas luchas 
actuales puedan ser vistas como el preludio de esto. 

Un segundo tema de la contemplación en soledad ha tratado 
de las misteriosas fuerzas vitales bajo las cuales se ha 
conformado la historia de los últimos años. Casi ningún otro 
evento es más adecuado para yuxtaponer dos formas 
diferentes de pensar en este ámbito que el resultado del 
Capítulo General de las Hermanas y los Palotinos. El Capítulo 
General de los Palotinos estaba dominado por un gran 
contingente de sabiduría humana, planificación masculina y 
poder eclesial. Pero si miramos sus resultados, podemos ver 
que la sociedad ha retrocedido durante décadas en su 
desarrollo, sólo para involucrarse de nuevo en serias luchas 
espirituales para el esclarecimiento de su naturaleza y misión. 
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Aunque no se podían utilizar otros poderes que la impotencia 
humana y el poder de la oración, el sacrificio, la fe y la fidelidad. 
Esta comparación obvia ilumina el desarrollo de Schoenstatt en 
los últimos años. Aquí la historia se ha convertido en una 
lección donde se encuentran las verdaderas (060) fuerzas de la 
Obra de Schoenstatt a la hora de tomar grandes decisiones 
sobre su futuro. En todas las situaciones difíciles, no sabíamos 
nada mejor que entregarnos sin reservas a las manos de la 
Santísima Madre en el Acto de Inscriptio y en la consagración 
de José Engling, y luego confiar en que su poder sería 
glorificado en la impotencia humana. El camino que se tomó de 
esta manera fue siempre, humanamente hablando, el más 
difícil, el más sacrificado y cargado con toda la oscuridad e 
incertidumbres. Pero también ha exigido un no pequeño 
sacrificio del corazón, y sobre todo porque ha llevado a la 
familia de la hermana a través de todos los abismos de la 
noche del Viernes Santo. Los prudentes no se han ahorrado las 
acusaciones de imprudencia, insensatez, desobediencia y falta 
de convicción eclesiástica. Y aquellos que han caminado el 
camino de la fidelidad a la misión dada por Dios no se han 
librado de la carga y la vergüenza de la cruz. Y sin embargo, 
precisamente por esta razón, la historia de los últimos años se 
ha convertido en una verdadera movilización de los poderes de 
otro mundo. En dos momentos decisivos, al final de la visita y 
en el capítulo general de las Hermanas, la mano de la Mater 
intervino de manera maravillosa para guiar los destinos de la 
Familia de Schoenstatt y evitar un desastre inminente. Es 
necesario escribir en el registro familiar para las generaciones 
futuras con qué fuerzas primordiales se ha convertido la Obra 
de Schoenstatt y en la fase de su último desarrollo ha superado 
una de las pruebas más duras de su existencia. 

Los acontecimientos de los últimos años también han 
proporcionado un nuevo capítulo sobre la antigua sentencia del 
gobierno por causas secundarias. El pequeño barco de la 
Familia Hermana tuvo que ser navegado a través de fuertes 
tormentas y pasados acantilados y bancos de arena que 
amenazaban la vida. Más de una vez hubo que tomar 
decisiones y fueron de suma importancia; y más de una vez 
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tales decisiones han pasado al borde del abismo. Todas las 
hermanas a cargo han sido puestas a pruebas inauditas de 
nervios y confianza durante muchos meses. Han sido 
sometidos a cargas sobrehumanas de conciencia, intimidación 
y miedo. Las hermanas estaban en su mayoría indefensas y 
abandonadas por todos lados ante la superioridad de la 
autoridad eclesiástica abusada. 

Y aún así, la familia hermana no se separó o se descarrió con 
las creencias básicas de su naturaleza. Ha liderado una 
heroica lucha por su estructura, que se ha convertido en un 
acto fundacional, y ha salvado su naturaleza intacta a través de 
todas las amenazas y peligros. 

Además de la siempre misteriosa asistencia de la Santísima 
Madre, este éxito debe buscarse también en esa escuela de 
educación en la que las Hermanas fueron entrenadas para 
reconectarse con un centro de guía de su ser familiar. 

Para la comunidad en general, este centro era el círculo de 
liderazgo de las Hermanas gobernantes y educadoras. Y para 
este último, era la mano de un liderazgo sacerdotal (que 
representaba a las paterfamilias), que estaba en el fondo, 
tirando de todos los hilos. Educadores muy perspicaces, que, 
por así decirlo, llevaron la tradición de la Familia Hermana 
(061), siempre han guardado celosamente que este principio 
estratégico se mantuvo sin interrupción en todos los peligros e 
incidentes de los últimos años. Esto no siempre ha sido fácil... 
Por supuesto, soy consciente de que este control sólo podría y 
tuvo éxito en la medida en que fue posible hacer a la Familia 
Paterna espiritualmente presente. 

Me parece que esta forma de gobierno, tal y como la hemos 
experimentado, ha sido un caso modelo para la organización 
de compromiso personal. Si los representantes de la Iglesia, 
que hoy en día hace tiempo que se han dado cuenta de que la 
Iglesia debe comenzar la búsqueda de nuevos métodos 
misioneros y pastorales para guiar a la gente de hoy, 



 89 

entendieran las leyes del organismo de compromiso personal, 
podrían iniciar un cambio en la pastoral de hoy. 

Una vez más, me preocupa la cuestión de cómo hacer que los 
hombres a cargo de la vida de la Iglesia entiendan las cosas 
que son tan cruciales para la próxima formación del mundo. 

Es precisamente aquí donde hay que buscar el secreto de 
cómo ganar al hombre de hoy completamente desde el interior 
y hacerlo seguro de nuevo, sin tener que utilizar los muy 
cuestionables medios de la autoridad puramente externa y la 
ley formal. Si la dirección pontificia vicaria de las hermanas, a 
través de la cual tuvo que dirigir el barco familiar, no hubiera 
estado asegurada hasta lo más profundo, nunca se habría 
atrevido a atreverse a tales pruebas de coraje, confianza y 
sacrificio... 

Por último, debo mencionar también el funcionamiento de la 
Providencia como un tema especial de mis reflexiones.   

En los últimos años, más de una vez hemos podido captar con 
nuestras manos que todos los eventos se basan en un plan 
divino, cuya ejecución está controlada por una mano del más 
allá. Mirando hacia atrás en los eventos pasados hace este 
hecho aún más convincente. En más de un caso tengo que 
afirmar que la providencia de Dios había preparado desarrollos 
desde hace mucho tiempo, sin que nosotros mismos 
tuviéramos ninguna idea de esto... 

Podría seguir así durante mucho tiempo, y en otros eventos y 
relaciones podría cambiar el mismo tema de la misteriosa regla 
de la Divina Providencia. Fue precisamente la convicción de 
que una mano del más allá estaba en juego lo que nos dio a 
todos la confianza inquebrantable, la imperturbabilidad interior 
y también la paz del corazón. 

Las consideraciones anteriores describen el contenido general 
que ha ocupado mi cabeza y mi corazón durante mis paseos. 
No serán los únicos en las próximas semanas. Todos ellos son 
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adecuados para crear una soledad de oración contemplativa y 
convertirse en un retiro privado de larga duración...". (B) 

(062) Tras este conciso estudio, los "bloques de construcción" 
responden a una dificultad que es evidente: 

"No hay nada notable que añadir a los hechos de la experiencia 
registrada aquí. Es muy posible que entretanto se haya 
registrado una dificultad que debe tenerse en cuenta. 

¡Ya es mayo de 1958! El barco de la familia hermana ha estado 
nadando durante unos 7 años en el océano de la vida sin un 
timonel paterno. En una inspección más detallada, se podría 
decir que ha sido dirigido con seguridad más allá de todos los 
arrecifes y acantilados y se ha mantenido en condiciones de 
navegar a pesar de todas las tormentas. ¡Así que el principio 
del padre no tiene que ser tan esencial después de todo! 

¿Qué hay que decir en respuesta? 

Si uno toma este hecho, que es innegable en su núcleo, como 
prueba plena contra la acusación de la humanidad de masas 
en un nivel superior, entonces uno está bien aconsejado... No 
creo que haya muchas comunidades de mujeres que hubieran 
sido tan valientes, tan atrevidas y tan inteligentes en 
situaciones tan peligrosas, y que hubieran recogido tan 
maravillosos laureles o fueran capaces de recogerlos, como ha 
sucedido en nuestro caso. Esto debería ser un monumento 
para todos los tiempos que la MTA se ha fijado. 

Pero si uno cree que puede ver y observar este asombroso y 
admirable espectáculo completamente separado del Principio 
Padre, está equivocado. 

Es cierto que el Principio del Padre fue abolido en 1951, pero 
también es cierto que los Paterfamilias, completamente 
aislados de la familia, han vivido en el exilio durante años y 
días. Por último, es cierto que el barco familiar se deja a sí 
mismo y depende de su propia dirección. 
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Pero todo esto no significa en absoluto que el principio del 
padre se haya vuelto absolutamente ineficaz. Debe decirse lo 
contrario: Como un poder puramente espiritual, siempre ha 
mostrado una misteriosa fertilidad. De hecho, incluso valdría la 
pena plantear la cuestión y examinar si esta gran potencia no 
se ha vuelto entretanto más fértil que en épocas normales 
anteriores, debido a las circunstancias. 

Nota: En primer lugar, los recuerdos de los tiempos pasados 
viven frescos y sin adulterar en las mentes y corazones de la 
clase dirigente. Se mantienen constantemente como la norma 
para el gobierno y la educación. Además, el anillo espiritual 
alrededor de las paterfamilias exiliadas se ha vuelto más 
estrecho y cerrado que nunca. La razón de ello es la 
inquebrantable comunión de sacrificio y sufrimiento con él y con 
los demás para el trabajo común, que es más fuerte y cercana 
de lo que todos los actos de seguimiento son capaces de 
hacer. 

(063) Nos encontramos, pues, ante el hecho peculiar de que el 
principio del padre se suprime fundamentalmente y que el 
propio padre es legalmente decapitado: y sin embargo sigue 
viviendo. En el fondo se erige como un gran poder espiritual 
que no se puede forzar. Esto es obviamente una prueba de 
cuán profunda ha sido la dualidad interna entre las familias y la 
familia... 

Por lo tanto, la charla de la humanidad de masas en un nivel 
superior debe ser rechazada como un cuento de hadas. 

Pero está por verse cuánto tiempo durará y será efectivo este 
extraordinario estado de cosas. En cualquier caso, hasta ahora 
se ha demostrado que es adecuado. No deja de cantar una 
canción de alabanza al Principio del Padre, de muchas voces y 
de gran alcance. 

El tiempo es tal que invita a refrescar viejos recuerdos. 

Una grabación llama la atención sobre febrero de 1941. En ese 
momento yo había hecho el último retiro del Superior ante 
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Dachau sobre el corazón valiente y sacrificado. A menudo se 
habría señalado claramente que había que contar con todo, 
incluida la separación mutua. En una discusión privada habría 
añadido al mismo tiempo: habría dicho a la familia todo lo que 
había que decir; sólo me quedaba una cosa por hacer: tendría 
que sufrir como el Salvador por la familia, tendría que ser 
clavado en la cruz y desangrarme hasta la muerte por ellos en 
el altar del sacrificio. 

Unos meses más tarde, en septiembre de 1941, la palabra se 
hizo literalmente realidad. 

Pero no tuve que recorrer el camino del sacrificio solo. Una 
gran parte de la familia me acompañó incesantemente. Nunca 
estuve solo. Nunca estuve solo. Esta comunidad de víctimas 
nos unió en una cadena irrompible. 

Así era entonces. 

Y sigue siendo lo mismo hoy en día. Tal vez más y más 
profundo que antes. 

Sin una comunidad íntima de víctimas en Cristo Jesús, la 
familia simplemente no puede cumplir su misión hacia Dios y el 
mundo. Pero esta comunidad de víctimas es también como casi 
nada más adecuada para unir a la familia en un bloque cerrado 
y así realizar el ideal de la nueva persona en la nueva 
comunidad lo más plenamente posible. 

En una carta dice: 

"El nuevo decreto de la O.M. lleva el sello de la cruz. Aquí 
Schoenstatt debe probarse auténtico sometiéndose filialmente 
al juicio de la Santa Madre Iglesia. Un Movimiento que quiere 
prestar un servicio especial a la Iglesia debe también sufrir por 
esta (064) Iglesia y a través de esta Iglesia. Este es el precio 
que debe pagarse por este servicio. La Iglesia sufre en muchos 
países bajo el bolchevismo. ¿Por qué no debería un miembro 
de la Iglesia... ...también debería sufrir a manos de la Iglesia?" 
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Por "miembro de la Iglesia" nos referimos a toda la Obra de 
Schoenstatt. No basta con que sólo el jefe de la familia esté en 
la cruz: La cabeza y las extremidades forman una unidad. 
Ambos quieren y deben ser arrastrados a la vida de sufrimiento 
del Salvador. (B) 

 

 

 

 

 

 

 

No.: 1960\0211ap06 

1960, 11 de febrero (A) 

Apologia pro vita mea 

en: Kentenich, Joseph, On the Golden Jubilee of Priests (Sion 
Patris), Mount Sion 1985, 223 p. 

(Omisión p. 64.) (064) Después de esta digresión vuelvo al 
círculo de hermanas alrededor del obispo auxiliar. 

Como ya se ha señalado, es bastante desagradable: 
desagradable en número, desagradable en dotación religioso-
moral y desagradable en significado. Y aún así ha causado 
tantos problemas hasta ahora. Seguirá haciéndolo si no se le 
trata y se le elimina como a una fruta basura. 

Quien mire hacia atrás y permita que las conexiones internas 
tengan un efecto en él, notará dos curiosidades que son dignas 
de atención. 
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Primera curiosidad: la historia nos enseña que generalmente 
son los revolucionarios en el peor sentido de la palabra los que 
atraen la levadura o la escoria del pueblo a su lado. La falta de 
raíces, la inmadurez y la inflamabilidad de todos los instintos 
predisponen a tal carrera, incluso si uno debe esperar ser 
rechazado, alejado y eliminado tarde o temprano o tratado 
como un limón exprimido. Todo esto se hace de acuerdo con 
una ley de validez general, que tiende a formularse de la 
siguiente manera: "El moro ha cumplido con su deber. Puede 
irse." 

¿Y qué hay de nuestro caso? 

La segunda curiosidad: Por lo general, uno se asegura de la 
credibilidad y la utilidad moral de una persona antes de unirse a 
ella en una comunidad de caminos y actividades. Esto podría 
haber ocurrido fácilmente en este caso. El archivo de las 
hermanas estaba disponible. Los archivos de dentro hablan un 
lenguaje claro. 

Pero obviamente uno ha renunciado a este tipo de orientación, 
porque pensaba que se le permitía y tenía que seguir su propio 
juicio. ¿Pero qué pasa ahora cuando la situación resulta ser 
completamente diferente? Si se quiere obtener una certeza 
inconfundible, puede ser aconsejable convivir con el círculo en 
la vida cotidiana por un tiempo... Esto es especialmente cierto 
en los dos pilares principales. No me sorprendería si resultara 
que la personalidad de Sor Ana está decayendo y que Sor 
Agnes está en camino de convertirse en víctima de sus muchas 
adicciones desenfrenadas... ¡Por sus frutos la conocerás! ... 
(Fin de la omisión) 

(065) c. En el curso del estudio se señaló varias veces que las 
expresiones "ángel caído" y "depravación hasta la médula" 
tienen por lo menos un regusto perjudicial y de color sexual en 
el lenguaje común. Esto debería ser particularmente cierto en 
nuestro caso. Se trata, al fin y al cabo, de una relación básica 
inusual entre los dos sexos; se trata de las relaciones padre-
hijo en el sentido más profundo de la palabra, en una 
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comunidad religiosa de mujeres, que en esta forma llevan el 
carácter de la novedad en la frente y por lo tanto son aptas 
desde el principio para despertar la desconfianza en los que 
están lejos. Por lo tanto, mientras lo opuesto no esté 
perfectamente claro, se puede asumir justificadamente que los 
creadores de las dos formulaciones al menos también se 
referían a esta mancha corrosiva.   

Sin embargo, si se examina más de cerca, también es fácil 
proporcionar pruebas positivas de ello. Esto se aplica al menos 
al obispo auxiliar. Para mencionar algunos puntos 
explícitamente, sólo hay que pedirle información a su hermano. 
O se puede preguntar qué dijo el arzobispo de esa época, en 
probada dependencia de su obispo auxiliar. O lo que el obispo 
de Limburgo, que sólo pudo obtener su sabiduría de Tréveris, 
ya había dicho sobre este punto antes de que yo fuera 
desterrado. También hay muchos puntos de referencia en la 
Pro Memoria. 

Estas cosas se mencionarán brevemente aquí sólo para 
completar la información. No hay necesidad de entrar en esto 
con más detalle. La razón de esto es que en este caso el peso 
de la clara acusación recae en otra parte. 

Así que dejo la persona del obispo auxiliar. 

En su lugar estará ahora la Excelencia Eterna. 

La formación de los cuentos de hadas sexuales en los círculos 
superiores de la iglesia está relacionada con tu nombre. 

Por muy vergonzoso que sea que mi exoneración sea sinónimo 
de su carga, desgraciadamente no hay nada que pueda ser 
cambiado por el destino. 

En el curso del desarrollo histórico de las condiciones en torno 
a Schoenstatt, después de unos diez años me considero con 
derecho y obligación de hacer uso del indispensable derecho 
natural de autodefensa individual y colectiva. No tengo 
intención de hacer más. Debo aceptar todos los desagradables 
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efectos secundarios de tal procedimiento. Le pido a Su 
Excelencia su comprensión. 

Como sé que estoy libre de cualquier emoción básica, espero 
encontrar el tono adecuado. Esperas de mí, puedes y debes 
esperarlo, con toda la reverencia en tu actitud de franqueza sin 
adornos. Todo el manto diplo¬mático no conduce a la meta a 
largo plazo. (066) Más bien, si no es posible de otra manera, 
una palabra franca de más y luego la calma y la unidad que 
una palabra de menos y el constante descontento e inquietud. 

Usted sabe mejor que yo que desde hace algún tiempo una 
inquietante y creciente corriente antiepiscopal y antiromana 
pasa por los círculos eclesiásticos de Alemania, que espera del 
próximo Consejo de Reforma ante todo una renovación de los 
príncipes de la Iglesia. Se da por sentado que la gente de la 
iglesia no sale mal parada. A uno le gusta referirse a los 
grandes de la iglesia del pasado cercano y lejano. Por ejemplo, 
unas palabras de Sailer: 

"¡Oh! Como la verdad ya no puede aparecer ante los 
representantes de la iglesia con la frente descubierta, muchos 
males se han hecho visibles en ella." 

Basándose en esto, se intenta encontrar un punto medio entre 
la glorificación del obispo y la pintura del obispo... 

Otros desentierran el Decretum Gratiani, que intenta dar a la 
palabra crítica en la Iglesia una base jurídico-positiva también 
para los obispos: 

"Los subordinados se esforzarán por reprender los errores de 
sus superiores. No deben ser más sumisos de lo debido, 
porque de lo contrario corren el riesgo de revertir incluso sus 
propias faltas". 

El Aquinate señala la reprimenda pública dada por Pablo al jefe 
de la Iglesia y luego añade, en principio: 
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"Aquí ambos tienen un ejemplo: los superiores un ejemplo de 
humildad, que no se resienten con los inferiores y subordinados 
cuando son reprendidos por ellos; los subordinados un ejemplo 
de celo y franqueza, que no temen reprender a los 
superiores...". 

El cardenal Bellarmin presentó un memorial a Clemente VIII. En 
ella le reprochaba sin miedo sus errores y fracasos en la 
dirección de la Iglesia y al mismo tiempo le negaba la 
capacidad de decidir la cuestión de la lucha por la gracia entre 
los tomistas y los molinistas, porque no era un teólogo. 

Tales o similares consideraciones y deliberaciones no me 
llevan a la pluma; es sólo amor a la verdad y un arraigado 
sentido de responsabilidad por una gran obra de Dios. 

En aras de la claridad y la transparencia, primero aclararé la 
cuestión, luego buscaré un punto de partida fructífero para una 
presentación animada, y finalmente dibujaré algunas líneas 
cruzadas a través de la espiritualidad de Schoenstatt. Sobre 
esta base es posible entonces dar una respuesta concreta a 
acusaciones concretas. 

Con tal método, me siento como un fotógrafo que dedica la 
mayor parte de su tiempo y atención a los trabajos 
preparatorios, a la elección del lugar y la posición, a la fuerza y 
la exposición, etc. (067) Luego se toma la fotografía; sucede de 
un vistazo. Es similar en nuestro caso. 

Si se considera que este método es demasiado engorroso y de 
gran alcance, al final bastará con un breve resumen de todo el 
estudio. 

El status quaestionis aparece más claramente cuando se hace 
la eliminación más completa posible, lo que no se quiere decir 
aquí. Con este telón de fondo, la carga real puede entonces ser 
expuesta y rechazada más eficazmente. 

Aquí hay que responder a dos preguntas: 
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Primera pregunta: ¿Qué es lo que no está en juego aquí? 

Respuesta: Ni el principio del padre como tal ni las costumbres 
que de él se derivan; 

ni la histórica palabra episcopal como conclusión oficial de la 
visita papal; ni la pedagogía de Schoenstatt en su totalidad. 

Se supone que todos estos problemas son conocidos. Al 
dominarlas, uno será capaz de lidiar más rápidamente y con 
confianza con la carga real. 

Por lo tanto, es aconsejable tratar brevemente los momentos 
que han sido eliminados. 

Primero unas palabras sobre el principio padre y las 
costumbres en la estructura general de nuestras Hermanas de 
María. 

En primer lugar hay que señalar que ambos han sido abolidos 
por el momento por el Santo Oficio. De esto se deduce como 
una ley de hierro: Mientras la prohibición permanezca, nadie la 
sacudirá. Esa fue nuestra actitud desde el principio, todavía lo 
es hoy, y lo seguirá siendo en el futuro. El hecho conocido de 
que el principio del padre fue reconocido oficialmente por la 
Congregación de Asuntos Religiosos con motivo de la emisión 
del Pro decretum laudis (1948) no cambia esto. 

Si no se quiere dejar que el niño sea arrojado con el agua del 
baño, hay que enfrentarse desde el principio a un peligro 
evidente. El peligro radica en el hecho de que, precisamente 
debido a esta abolición de aspecto peculiar, uno puede 
inclinarse con demasiada facilidad a desplazar todo el complejo 
de cuestiones al nivel sexual y, por tanto, a pronunciar la 
sentencia de muerte sobre el principio del padre. Estas obvias 
relaciones internas son también la última y más profunda razón 
por la que esta vez pongo el bolígrafo en mi mano. No quiero 
volver a ponerlos hasta que se establezca una claridad total 
aquí. De hecho, el fantasma que está pintado en la pared aquí 
ya está moviendo los espíritus. Determina si consciente o 
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inconscientemente, supongamos que la posición es 
esencialmente a favor y en contra del principio paterno. 

Ellos mismos han tenido la costumbre de repetir durante años 
que no hay nada que decir en contra del principio del padre 
como tal. (068) Al contrario: sin duda tiene grandes ventajas, 
sólo hay que separarlo de las costumbres que creó en 
Schoenstatt. El 29 de diciembre de 1951, tuve una audiencia 
privada con el Padre Bea, el actual Cardenal de la Santa 
Iglesia Católica Romana. El Principio del Padre fue discutido 
ampliamente. En ese momento hice un resumen concluyente: 

"... Usted cree que es la opinión de la Iglesia que el principio 
del padre debe ser rechazado para las cooperativas femeninas. 
Otros miembros de la O.H. tienen una opinión diferente: el 
Padre Grendel, que se ocupó originalmente del caso, me 
explicó antes de su muerte, en presencia de dos testigos, que 
en su opinión el principio debería introducirse (en todas las 
cooperativas de mujeres) para remediar muchos errores o 
abusos. El padre Castellano afirma que el director general 
sigue estudiando. En principio, el principio no se rechaza; está 
prohibido por el momento, pero no definitivamente, sólo en la 
práctica para Schoenstatt. Por lo tanto, creemos que tenemos 
derecho a representar nuestra causa en el lugar adecuado. Así 
es también como puede entender la forma en que el Padre 
General (Turowski) actuó. El Padre Castellano y el 
Excelentísimo Ottaviani señalaron que era su deber 
proporcionar la información correcta. Admite con gusto que las 
comunidades femeninas habituales se basan en la ley general 
de la Orden y no tienen un principio de padre. También sé que 
hay cooperativas que, sin embargo, reconocen todos los 
derechos de padre a su director, y otras que son celosas de su 
independencia. El momento vergonzoso y discriminatorio aquí 
reside en el tipo de hombre sin voto pero perfecto en la 
comunidad sin voto pero perfecta. Aquí dos mundos se tocan y 
pasan uno al otro. En primer lugar, no se puede decir que la 
Constitutio Provida sólo conoce los votos, los juramentos y las 
promesas a los juramentos como un vínculo. También conoce 
meras promesas de consagración religiosa que no tienen nada 



 100 

que ver con el juramento. No sólo es legalmente, sino también 
prácticamente de gran importancia para la educación si una 
comunidad está sin votos en nuestro sentido o no ... Las 
conclusiones y la estructura son profundamente diferentes de 
las del otro tipo. Es una disputa sobre la dirección que está sólo 
en sus primeras etapas y probablemente mantendrá a los 
espíritus en movimiento durante mucho tiempo. 

En un encuentro con el P. Bea el 13 de diciembre de 1951 el 
discurso ya había tratado el mismo tema. El Padre Bea me lo 
explicó en ese momento: 

"El trabajo de las hermanas es grande y bendito. Queremos 
preservarlo. Pero el Director General no quiere un principio de 
padre porque no corresponde al códice. Por lo tanto, no 
quieren rechazarlo en todas partes excepto en las Hermanas 
de María". 

Mi respuesta fue: 

"A través de la Constitutio Provida Mater Ecclesia, existe la 
posibilidad de crear una nueva ley. Hemos hecho uso de ella. 
Las razones están en los dos estudios, "Claves" y "Preguntas". 

(069) ¿Qué se puede decir de esta controversia sobre el 
principio del padre? 

Sea cual sea el trasfondo o los planes futuros de la autoridad 
eclesiástica, sabemos lo que tenemos que hacer. Para 
nosotros se aplican las regulaciones decretadas, no las 
sacudimos en lo más mínimo. Por lo demás, dejamos que el 
buen Dios se haga cargo. Sabe cómo llevar a cabo sus 
misteriosos planes de forma brillante, a pesar de todos los 
obstáculos. 

Durante mucho tiempo la gente se ha resistido a los institutos 
seculares. Fue todavía en 1926 cuando se fundaron las 
Hermanas de María. Probablemente pasaron otros 20 años 
hasta que se firmó la ley marco para tales institutos. Hay 
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algunas cosas que necesitan tiempo hasta que las condiciones 
estén maduras. 

Tal vez sea lo mismo en nuestro caso. Por el contrario, hay 
muchas razones de peso por las que el próximo Concilio 
encontrará un grado de desarraigo espiritual en el mundo y en 
la Iglesia que hace necesaria una reorientación más profunda 
de toda la vida religiosa en el sentido del Principio Padre por 
excelencia. Pero todas estas cosas no nos causan ninguna 
dificultad. Sabemos lo que Dios exige de nosotros hasta nuevo 
aviso. Eso es suficiente para nosotros. 

Lo mismo se aplica a las costumbres de las hermanas. 

Una vez que el Principio Padre es aprobado, todo depende de 
si logra hacerlo vital. En este caso, crea naturalmente su propia 
costumbre, que es diferente de la anterior y debe ser distinta 
del principio director habitual, similar al principio padre. No es 
necesario que esta costumbre adopte exactamente la misma 
forma en detalle que se ha desarrollado aquí. Sin embargo, en 
mi opinión, debe ir en la misma dirección si no quiere seguir 
siendo una mera forma, sino que debe ser eficaz desde el 
punto de vista educativo. 

P. Bea declaró el 29.12.1951 

"Usted ha aplicado personalmente esta costumbre bien y sin 
peligro. Pero a largo plazo es peligroso en general. "¿Quién 
puede imitar lo que has logrado tan brillantemente?" 

Del encuentro con el padre Bea, dos pensamientos merecen 
una atención especial. Le dije..: 

"Una segunda dificultad que encontrará en la tradición. 
"Señalan los abusos en otros lugares. La raíz, el fundamento 
de la diferencia se encuentra en dos momentos: Es fácil abusar 
con el noviazgo, pero no tan fácil y rápidamente con el 
infantilismo. (En ciertos estados emocionales, ser novia se 
asocia a menudo con ideas que pueden convertirse en una 
carga para la imaginación y el corazón. Este no es el caso con 
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el infantilismo (070)). Entonces, tenemos medidas de 
protección incorporadas que, a la manera de las formas 
litúrgicas, actúan como una fuerte red de seguridad, que se 
caracterizan por la sabiduría y la disciplina, y que, en mi 
opinión, se considerarán ejemplares cuando el tipo de persona 
que buscamos (y que vive en una comunidad religiosa más 
cercana) se haya aceptado en la opinión pública y el marco sea 
el mismo que el de las hermanas... Siéntase libre de responder 
a su solicitud y evitar la discusión. Sólo hay una cosa que me 
gustaría enfatizar: que me someteré a cualquier decisión. Esto 
es más fácil de hacer porque se basa en principios y no en la 
confusión de sentimientos. En cualquier caso, estoy muy 
agradecido de que el debate, lejos de ser emotivo, haya sido a 
nivel objetivo y que sea consciente de que es una disputa 
sobre la dirección que es importante para la Iglesia, no sobre 
los detalles que pueden ser juzgados de una manera u otra. (B) 

Se permite añadir dos referencias al texto citado. 

En primer lugar, es probable que haya que distinguir entre las 
costumbres especiales de una comunidad religiosa cerrada y 
los métodos educativos generalmente válidos. Esa es una 
diferencia que el padre Friedrich nunca pudo comprender. 
Siempre tiraba los dos en un lío como la col y los nabos. Por lo 
tanto, era y seguía siendo absolutamente incapaz de emitir un 
juicio claro. Y donde una vez se atrevió a hacerlo, había que 
ser consciente de que mañana quemaría lo que había adorado 
ayer. Así como no es posible hacer que todos sean directores 
de una Hermandad, hay ciertas cualidades que ya han sido 
probadas, y menos aún para las Paterfamilias en el verdadero 
sentido de la palabra. 

Además, no es improbable que la relación básica de los sexos 
entre sí cambie fatalmente en el curso de un desarrollo interno 
y externo que avanza rápidamente en la era del 
pansexualismo, y que las condiciones previas para una vida de 
comunidad religiosa en la familia natural se vean tan 
completamente sacudidas que habrá que buscar cambios 
esenciales en la vida y el estilo de comunidad de las 
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comunidades femeninas. No se excluye de entrada que 
nuestras costumbres puedan ser resucitadas de su olvido y 
reexaminadas para su utilidad. 

Bernanos dijo una vez: "Vivimos en los pensamientos de 
nuestros antepasados sin abrir nunca la ventana..." 

Lo que quiere decir con esto se expresa de manera muy 
tipificada y por lo tanto se considera exagerado. En cualquier 
caso, quiere y debe ser un claro rechazo de los hombres que 
siempre miran hacia atrás, que sólo conocen la vieja orilla del 
tiempo, mientras que la vista hacia adelante está cerrada o 
(071) la orientación hacia la orilla del tiempo que viene, en 
forma de Dios, se considera una utopía. Piensan y sienten, 
viven y trabajan como si el Espíritu de Dios sólo quisiera 
revelarse en las viejas orillas, o como si Dios fuera sólo el Dios 
de ayer y de antes de ayer y no también de hoy y de mañana, o 
como si pudiera y quisiera glorificarse sólo en el pasado y no 
también en la historia mundial presente y futura. Pasan por alto 
completamente, o al menos demasiado, el hecho de que sin 
duda ha llegado una nueva hora mundial de dimensiones 
extraordinarias y que es su tarea velar por que se convierta en 
una hora en la plenitud de la Palabra de Dios. Esto es lo que se 
planea desde la eternidad. Las terribles tragedias de la 
humanidad, por las que todos pasamos no sólo como 
espectadores interesados, sino también como participantes, 
deberían, con su apocalíptico temor a la vida y sus espantosas 
amenazas de perdición, preparar a las naciones para una 
nueva era. Por lo tanto, se echa de menos, si sólo se conocen 
palabras que apuntan hacia atrás para decir y anunciar, 
alrededor de los consejos que apuntan hacia adelante por muy 
avergonzados que sean y permanezcan. Es bien sabido que 
desde 1912, sin perder sus raíces en la probada tradición 
eclesial, Schoenstatt se ha orientado hacia los nuevos tiempos. 
Por esta razón, es difícil para muchos que están 
convulsamente apegados exclusiva o principalmente a las 
viejas orillas entender y valorarnos. Las tormentas de hoy en 
día, y con esto vuelvo a recurrir a la palabra de Bernanos, 
aseguran poderosamente que todas las ventanas que no se 
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abren se abren violentamente. Una vez que esto haya 
sucedido, podemos esperar que ya no se nos perciba y trate 
tan unilateralmente como a extraños y solitarios. Es de esperar 
que el Consejo que se ha anunciado haga una contribución 
esencial para asegurar que las ventanas no se cierren de 
nuevo. 

Huonder S.J. expresa aún más abruptamente a su manera lo 
que Bernanos quiere decir y probablemente promover el 
consejo. Él lo explica: 

"La Iglesia está creciendo. ¿Pero quién sabe dónde? ¿Qué 
sabemos cómo será la Iglesia dentro de mil años? La forma 
externa en la enseñanza y la vida puede verse muy diferente, 
en cosas que consideramos esenciales hoy en día. Sigue 
siendo el núcleo". 

Los períodos de transición con sus trastornos revolucionarios, 
como los experimentamos hoy en día, son conmovedores. 
Hacen que la gente sea revolucionaria. Implican el peligro de 
los errores más sorprendentes y terribles y de los giros 
equivocados. Por lo tanto, es un signo de gran sabiduría 
cuando el H.O. Por lo tanto, es un signo de gran sabiduría 
cuando la O.S. se mantiene cautelosa y reservada ante las 
innovaciones, especialmente cuando toca la relación de los 
sexos entre sí y no se cansa de esperar claras señales divinas 
para las concesiones y los cambios en la enseñanza y la vida. 

(072) Por lo tanto, no nos es difícil someternos voluntariamente 
y con alegría a las disposiciones decretadas. 

"Sólo conocemos un anhelo: 

"Guíanos según tus sabios planes". 

Esto es doble y triplemente cierto en nuestro caso, porque 
hemos tenido en cuenta desde el principio la aprobación de la 
máxima autoridad eclesiástica como condición para la 
perpetuación del Principio Padre y las costumbres que de él se 
derivan. Dado que el lugar esperado y solicitado no ha sido 
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concedido todavía, o mejor dicho: no ha sido concedido 
todavía, tenemos hasta nuevo aviso plena claridad sobre la 
voluntad y el deseo de Dios, y por eso estamos parados en un 
terreno rocoso del que nadie puede alejarnos o apartarnos. 

Así que en resumen, déjame repetir: Cuando se me acusa de la 
causa de los cuentos de hadas sexuales en círculos 
eclesiásticos superiores, claramente no invoco ni el principio 
padre ni la costumbre. 

Tampoco saco de la fuente de la palabra de su Obispo oficial, 
que (septiembre de 1953) marcó la línea bajo la visita episcopal 
y apostólica. Permítame recordarle que en una carta al Padre 
Bea, que luego le envié para los archivos, traté de probar que 
las acusaciones individuales de sus últimas palabras eran 
erróneas y engañosas. Mi intención era presentar el estudio 
urgente al Santo Oficio como una protesta. Cuando le pregunté 
al Padre Bea si este procedimiento era prudente y aconsejable 
en este momento, dijo que sería mejor abstenerse de él. Debo 
dejar el desarrollo posterior a la Divina Providencia. Además, 
me habría referido al hecho de que el Alto Mando no había 
dado ninguna razón para rechazar la costumbre. Lo que diga el 
obispo sobre esto no es formalmente asunto de la Oficina. Por 
lo tanto, no tenía sentido ir en contra de la interpretación del 
obispo. Además, había explicado varias veces que la 
costumbre debía ser considerada como vinculante sólo 
después de la sanción oficial de las más altas autoridades 
eclesiásticas. La sanción solicitada no se había aplicado, así 
que podía considerar el caso cerrado. En ese momento estaba 
satisfecho con el consejo, pero asumí que mi silencio no se 
interpretaría como consentimiento, y me reservé el derecho de 
romper el silencio en el momento oportuno, es decir, tan pronto 
como Dios hablara claramente a través de las circunstancias. Y 
ese es el caso ahora. 

Ya que ha llevado la carta que significa aquí, que quiere ser 
vista como un estudio, a los archivos, podría ser superfluo 
ponerla aquí. Sería suficiente si Su Excelencia quisiera tomarse 
la molestia de volver a pasar por ello. No se envió a todas las 
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direcciones a las que hizo disponible su declaración de 
clausura oficial en ese momento. Obviamente usted creía que 
se le permitía y obligaba a cerrar los archivos del caso per se. 

Finalmente es inútil referirse a los ataques contra el sistema 
pedagógico (073) de Schoenstatt en su totalidad. 
Recientemente se ha declarado desde Roma que la O.H. 
nunca ha tomado una posición al respecto: ni negativa ni 
positiva. Para entender esta afirmación, hay que considerar 
cuidadosamente la diferencia entre las costumbres de una 
comunidad religiosa cerrada y las demandas e instituciones 
pedagógicas generales. Sólo desde aquí se pueden entender 
los decretos de la más alta Congregación Santa. 

Así que la segunda pregunta surge por su propia voluntad, que 
quiere determinar el status quaestionis positivamente... 

Es así: ¿Qué se entiende aquí por corpus delicti? 

La respuesta se dará primero en resumen y luego más 
adelante con más detalle. 

En resumen: este es un caso de educación curativa de 
asombrosa simplicidad. Si se mira hacia atrás en los últimos 
años es difícil entender cuánto polvo ha levantado año tras año 
y cuántos espíritus ha puesto en movimiento. Sería fácil escribir 
un libro entero sobre ello. Más precisamente: un reflejo de la 
impotencia e ignorancia de la educación sexual en las 
enfermedades mentales más simples y su tratamiento y, por lo 
tanto, un documento cultural propio. Y todo esto en una época 
pansexualista, en la que uno no se cansa de subrayar "que el 
creciente número de cuadros clínicos histéricos, esquizoides y 
paranoicos entre el clero y los religiosos tienen su raíz oculta 
en complejos sexuales que están conectados con su actitud 
célibe ante la vida". Esta división interna, disensión y estado 
mental insatisfactorio, que a menudo también es evidente en el 
clero más joven, es un serio obstáculo para la labor de la 
atención pastoral. 
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P. Köster se refiere a este caso frecuente de educación 
curativa, cuando habla de ello uno oye y se maravilla de que yo 
haya hecho ocasionalmente algo que sacudió a todos; por lo 
tanto uno debe hablar confidencialmente entre los Cofrades 
sobre cosas que yo hubiera hecho, pero que de otra manera 
serían ocultadas; uno debe al menos tenerlas constantemente 
en mente... Esto es lo que dijo el mencionado confesor el 5 de 
agosto de 1955 a las 8 de la noche en una conversación 
confidencial con un cofrade más joven.   Las declaraciones del 
Padre General Möhler con oscuras insinuaciones van en la 
misma dirección. El 20 de julio de 1956, por ejemplo, declaró 
ante la comunidad de los Padres reunida en Rheinbach que yo 
diría que mi destierro era sólo una medida administrativa por 
parte del H.O., pero cómo lo sé. A partir de esta actitud, en el 
Capítulo General de los Padres Palotinos, se hizo circular un 
documento (1959) en el que se afirmaba que la Sociedad no 
me había desterrado, la Iglesia sí. Las verdaderas razones de 
esto eran conocidas por los superiores mayores; también eran 
conocidas por algunos otros Padres que habían sido tomados 
en confianza. Esperemos que uno no se vea obligado a dar a 
conocer estas razones. 

(074) Cuando tales monstruosidades salen de las bocas de los 
conocidos, la palabra llega involuntariamente a la boca del 
experto: Si esto sucede en la madera verde, ¿qué pasará en la 
madera seca? Apuesto a que los dos testigos de la corona ni 
siquiera saben exactamente de qué se trata. Ha habido 
muchas oportunidades de hacer más preguntas. No hicieron 
uso de ella. Sólo el Padre Menningen lo hizo. Es por eso que 
tiene que caminar el guante en sus círculos hasta hoy. Y su 
propia fantasía puede jugar con imágenes creadas por ellos 
mismos, ajenas a la vida y a la realidad, como ellos desean. 

Por otra parte, uno puede estar satisfecho por el momento con 
un tipo diferente de doble testimonio crítico. 

El entonces General, el Padre Turowski, se dejó confirmar por 
el Padre Tromp sólo oficial y expresamente que también en 
este caso no hubo una acusación honorable de ninguna parte. 
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Sólo a partir de entonces el general defendió mi completa 
rehabilitación con todos los medios permitidos, sin importar los 
golpes masivos que tuvo que recibir. Un obispo alemán actuó 
de manera similar. No pertenece a la Familia de Schoenstatt. 
Después de haber dado el mismo testimonio en Roma, cuando 
fue interrogado explícitamente, defendió abiertamente mi 
integridad moral en todas partes, fuera o no conveniente. Tomó 
los garrotes para esto, especialmente en los círculos 
eclesiásticos superiores. 

 

 

 

No: 1960/0211ap07 

1960, 11 de febrero (A) 

Apologia pro vita mea 

en: Kentenich, Joseph, On the Golden Jubilee of Priests (Sion 
Patris), Mount Sion 1985, 223 p. 

(074) Antes de entrar en detalles, es aconsejable, en aras de 
aclarar el punto de la pregunta, captar la estimulante imagen 
que se revela aquí en el fondo y luego añadir algunas palabras 
de interpretación. En cualquier caso, sólo necesitamos pedir 
prestado de nuestros "bloques de construcción". Tiene todos 
los hechos históricos, ha registrado hasta las declaraciones 
más confidenciales y ha tomado una postura crítica sobre ellas. 

"Aprovecho la oportunidad para volver a la conversación entre 
el Padre Köster y su joven compañero. Tuvo lugar el 5.8.1955 
en la tarde de las 20 horas. Nos revela antecedentes que son 
importantes para la comprensión de la historia familiar, en 
particular de los eventos que se tocan aquí. 

En primer lugar, doy la palabra al joven interlocutor y luego 
destaco algunos momentos destacados de la conversación 
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para comentarlos brevemente en interés de los contextos 
históricos.   Primero el compañero tiene la palabra: 

'... El Padre Köster dijo que sentía cómo me convencí de los 
pensamientos del Padre Menningen, cómo sus razones me 
impresionaban. Ese había sido el caso con él en el pasado y 
con muchos otros. Quien experimenta al P. Menningen por 
primera vez se siente embelesado por su grandeza intelectual, 
por sus pensamientos claros y sus motivos de prueba. Todo 
parece muy lógico y convincente. No quiere destruir mi alta 
opinión del P. Menningen, pero debe señalarme las diferencias, 
que completarían mi imagen del P. Menningen. Él y muchos 
otros habrían tenido que corregir su opinión sobre el Padre 
Menningen en el curso de una y otra vez. Al principio me 
sorprendió su petición y luego otra vez la confianza que me dio. 
Ahora no dije nada más y simplemente escuché: Lo que el 
Padre Köster siempre admiró del Padre Menningen fue su 
lealtad al fundador. En esto, el Padre Menningen es 
insuperable; y antes de eso, el Padre Köster le tiene un 
profundo respeto. Pero esta lealtad también incluye la tragedia 
del Padre Menningen. Por una exagerada lealtad al fundador, 
que es bien intencionada, ahora aprobaría y trataría de 
defender todo lo que el fundador hace. Para ello ofrece todo su 
ingenio, y siempre encuentra razones para justificar todo, 
aunque cada uno piense de manera diferente. Lo que el 
fundador piensa y hace es tabú.   De vez en cuando el P. 
Kentenich hacía algo que sacudía profundamente a todos. Y 
cuando se lo dijeron al P. Menningen, él también estaba 
profundamente conmovido y no creía que fuera posible. Como 
todos los demás, él también estaba profundamente afectado y 
deprimido. (Lo que era, no me lo dijo). Luego el P. Menningen 
habló con el P. Kentenich, y al día siguiente el P. Menningen 
discutió con una gran evidencia. Había encontrado cientos de 
razones por las que tenía que ser así y no debería haber sido 
diferente. Aquí su lealtad se convierte en su perdición. Y en 
una dialéctica refinada sabe cómo darle la vuelta a todo. El 
Padre Köster respeta esta lealtad, pero se distancia de este 
método de prueba. Eso traería a P. Menningen tantos 
enemigos y repelen a todos los que antes estaban atrapados 
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por su intelectualidad.   Y el propio P. Menningen dijo lo que 
reconoció, sólo quería tener tanta autoridad como encarnaba al 
fundador y participaba en su destino. Como uno puede pensar 
en su persona de otra manera, es lo mismo para él. El Padre 
Menningen está también hoy completamente solo en el amplio 
campo con su opinión y su método Incluso muchos del primer 
círculo de fundadores alrededor del P. Kentenich se 
distanciaron de él, al menos de su método... El P. Menningen 
quiere traer de vuelta al P. Kentenich con todas sus fuerzas, 
pero en este momento eso parece imposible, todos están de 
acuerdo en eso. Eso todavía necesita mucho tiempo y 
paciencia, porque las autoridades oficiales de la iglesia son 
muy fuertes en contra. No había nada para luchar y atravesar. 
Pero el Padre Meneningen no dio la paz y lo intentó de todas 
las maneras imaginables... Hace algún tiempo el Padre Köster 
había estado con un obispo que estaba muy enojado con el 
Padre Menningen y lo había dibujado como un hombre muy 
peligroso e inteligente. El Padre Köster defendió entonces al 
Padre Menningen tratando de hacer entender a la Excelencia 
cómo el Padre Menningen ha estado viviendo junto al fundador 
durante años y está tan fuertemente ligado a él que actúa de 
esta manera por su última lealtad hacia él. En otras palabras: 
trató de dar luz psicológica al Excelentísimo Padre. Podía 
entender al P. Menningen bastante bien, le dijo al obispo, 
porque está completamente bajo el hechizo de la personalidad 
fundadora del P. Kentenich (076) y quiere ser su última lealtad.   
Luego el Padre Köster hizo el comentario intermedio de que 
lamentaba cargar a un sacerdote tan joven como yo con este 
problema. Pero también tendríamos que cargar con parte de la 
responsabilidad aquí, porque también nos lanzaron a esta 
situación con los "viejos". También quiere verme pronto en el 
cuartel general y luego quiere iniciarme aún más 
profundamente. Entonces también tendríamos que hablar del 
propio Padre Kentenich, de cosas que de otra manera estarían 
ocultas, pero que también hay que tener en cuenta.   Sentí algo 
extraño aquí, y algunas preocupaciones se deslizaron en mi 
corazón. No sólo sobre el Padre Köster, sino también sobre mí 
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mismo. "Aquí tengo que tomar una nueva decisión de 
conciencia... 

Demasiado para el texto. ¿Por eso lo puse aquí con esta brutal 
exactitud sin ningún tipo de mitigación? En primer lugar, podría 
ser de cierta importancia para la historia ver el método 
subyacente de lucha ilustrado por un claro ejemplo. Pero al 
mismo tiempo también persigo otras intenciones. No es como si 
quisiera tomarme el tiempo para responder a todos los puntos 
de la carta. Eso llevaría demasiado lejos. Sólo elijo uno u otro 
momento. El resto puede ser revisado y corregido por 
historiadores posteriores... 

En el centro de la conversación está aparentemente el Padre 
Köster, quien aplica su método de investigación científicamente 
especulativo, que le ha ganado un nombre en la Mariología, 
indiscriminadamente a personas y formas de vida vivas. Corta 
las estructuras de la vida y las disuelve en partes individuales 
sin conectarlas de nuevo. Así que debe fallar en todas partes. 
Las víctimas de sus críticas son P. Menningen y yo, muy poco 
después de su nombramiento como jefe del movimiento. En 
ambos casos se trata de un intento finamente pensado de 
devaluar a un joven Cofrade de muchas maneras diferentes, 
abriendo sus ojos para que aprenda a "ver" y gane distancia. 
Los misteriosos indicios, con los que se juega en abundancia, 
pretenden inquietar a la gente y asegurar el éxito. 

P. Menningen es admirado por su lealtad; también es 
reconocido por su intelectualidad. Pero tan atrapado en su 
esclavitud personal y por lo tanto marcado como tendencioso. 
Es él quien siempre ha conectado su cálido y fiel amor por 
Schoenstatt y su verdor con una vena crítica. Es el primero 
que, después de haber experimentado la historia de 
Schoenstatt, después de haberla probado como si fuera un 
pedazo de su propia historia de vida, la ha investigado 
fielmente y examinado críticamente. De esta manera es 
comprensible que la primera referencia al pasaje anterior y la 
búsqueda honesta de su aclaración dentro del marco general 
de la historia contemporánea de Schoenstatt viniera de él. 
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Inmediatamente tuvo éxito en adaptar el método científico al 
objeto de la investigación. Quien esté en la corriente de la vida, 
se enfrentará rápidamente a las cuestiones de la vida. Así 
como hay un sensus catholicus, se puede hablar con razón de 
un sensus schoenstattensis en un sentido metafórico. Klemens 
Maria Hofbauer solía hablar a su manera de "nariz católica". De 
esta manera (077) también podemos hablar de una 'nariz de 
Schoenstatt'. Con esto entendemos un sentido distinto del 
clima para todo lo que pertenece al interés de la vida de 
Schoenstatt. 

Con la misma noble sinceridad y amor imparcial a la verdad 
que en el caso mencionado, el Padre Menningen también 
comenzó a investigar el complejo que el Padre Köster 
misteriosamente tocó. Es sorprendente que lo dejaran solo en 
el pasillo. Puede ser que uno lo haya hecho porque es un área 
en la que uno no se siente en casa. Pero, ¿no debería esto 
haber fomentado más moderación y cautela, especialmente 
porque se trata de un experto que se ha vuelto gris al servicio 
de las almas, que ha llevado a innumerables personas de todas 
las clases, edades y sexos a través de todos los barrancos y 
acantilados de las dificultades internas y la lucha hacia la luz y 
la libertad? 

Se trata de las ideas y la compulsión del afecto y del método de 
curación. ¿Qué podría ser más obvio que el Padre Menningen, 
después de escuchar el caso, hizo una pregunta crítica, sobre 
todo porque no se consideraba competente en esta área? El 
hecho de que cambiara su juicio después de haber visto las 
conexiones internas, no tiene nada que ver con el culto a la 
personalidad. No es más que una demanda barata del sentido 
de la verdad y la justicia; y sigue siendo un misterio por qué el 
Padre Köster y "todos los demás" repiten sin crítica lo que se 
les dijo. Llega un momento en el que saco el caso - que, por 
cierto, nunca antes se me ha presentado oficialmente para su 
investigación y por lo tanto ni siquiera se ha comprobado su 
presentación auténtica - intransigente ante el público más 
amplio, con el fin de rendir cuentas y exigir "discurso y 
respuesta" a aquellos que se han sentido llamados a tratar con 
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él sin ninguna pericia. Por el momento, unos pocos consejos 
pueden ser suficientes. 

Los principios que subyacen y se aplican aquí son antiguos; 
por lo tanto, no tienen nada que ver con el psicoanálisis, a 
menos que se afirme que esta joven y controvertida ciencia ha 
arrojado nueva luz sobre ellos y los ha fundamentado. Desde 
tiempos inmemoriales, ha sido una regla pastoral que una 
compulsión mental perfectamente establecida no es superada 
por la coerción, sino que debe ser aflojada y resuelta por un 
porte humilde y una mayor devoción filiada. He podido ayudar a 
innumerables personas en las situaciones mentales más 
difíciles aplicando esta regla de manera adecuada. Con el fin 
de destacar un solo caso, que al mismo tiempo debe 
considerarse como una lección objetiva, quisiera señalar que 
una Hermana que ha muerto en la llamada de la santidad debe 
su protección del manicomio y su ascenso a la santidad 
heroica. Espero que con este ejemplo pueda abrir el mundo 
entero que pertenece a este lugar y hacerlo comprensible a 
otros círculos. Desde Dachau, una vez escribí las reglas de 
comportamiento del alma de forma concisa. Ocurrió por 
razones conocidas y comprensibles en forma de poema (078). 
Puse los versos literalmente. Lo hago sin analizarlos más de 
cerca. A menos que, por supuesto: 

a menos que los pensamientos sean incontrolables... 

y los calambres de la explosión amortiguaron la tensión, 

los dejaron salir como pájaros del nido, 

siempre y cuando la naturaleza les permita cazar furtivamente. 

¿Qué está pasando en ti entonces sobre el impulso, 

no te acalambres y te muevas. 

Quédense quietos y díganle a la naturaleza con calma: 

Siento lo débil que soy como el rastro de Dios, 
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lo poco libre que soy a imagen de Cristo, 

una pequeña, débil y pobre malformación... 

Regocíjese con humildad por su debilidad, 

...que brotan de las profundidades del alma... 

Confiar en la preciosa sangre del Salvador 

...y en la madre, súplicas llenas de brasas. 

Y si la confusión dura más tiempo, 

la humildad y la confianza están más firmemente establecidas. 

El edificio crece en las profundidades, en las alturas, 

si puedes caminar fielmente en cuatro unidades. 

Deja que el "Spiegel" te aconseje más y más, 

...entonces el rico fruto producirá su semilla. 

También puedes servir a otros a petición, 

para ganarlos de nuevo para la verdadera libertad. 

Además, recuerda que en tus años 

...debes tener en cuenta tranquilamente todo tipo de peligros, 

basado en las contracciones físicas. 

Por eso es más difícil encontrar la libertad rápidamente. 

Pero si siempre sigues el espejo.., 

...cuyo corazón y ojos pronto se iluminarán... 

Además, no te preocupes: 

Estás y estarás a salvo en el corazón de tu padre. 
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En otra ocasión: 

Tu sufrimiento ayudará a Padre a mantenerte pequeño. 

y te hacen bien como la cera suave. 

Una vez que hayas alcanzado la plenitud de la pequeñez, 

...puedes esperar que el estrés principal disminuya... 

Mientras sientas la necesidad de romper las cadenas, 

para llevarte a la verdadera libertad, 

hacerlo firmemente en la presencia espiritual de mi padre: 

para que siempre pueda ver lo que se ha hecho en ti. 

Esta es la fidelidad que puedes cultivar, 

hasta que consigas la rica bendición de la libertad. 

Ahora, si de repente sientes miedo.., 

La obediencia está a la orden del día. 

Pero sigue tu camino como un niño, 

rodeada de tormentas y vientos, 

de animales salvajes de todo tipo, 

que agarra la mano del Padre en pleno descanso, 

...avanza con valentía a través de todas las dificultades, 

porque la presencia del Padre lo guía amablemente. 

(079) Y sólo puede confesar como lo ha hecho antes. 

...lo hizo, aunque a veces es difícil... 

Si te dejas guiar tan infantilmente, 
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la mente y el corazón se expandirán gradualmente: 

y la puerta dorada de la libertad se abrirá, 

y el amor se derrama de tu alma. 

Y en otra ocasión: 

En todo, sea fiel a lo que dije, 

llega el momento que te hace libre. 

Deja que los pensamientos de la conciencia se hinchen 

sólo en silencio, cuando vienen, desbordándose. 

En espíritu, di padre en silencio en tu lugar, 

...lo que está en tu mente frase tras frase. 

Dios no quiere el calambre, quiere la libertad, 

...que puedes dar a otros regalos iguales... 

Cuando se hizo posible escribir en prosa, numerosas cartas 
apuntaron una y otra vez en la misma dirección. Por ciertas 
razones, estoy haciendo algunas muestras. Esa es la forma de 
leerlo: 

Cuanto más conoces y entiendes la vida con sus límites y 
debilidades, así como las leyes inherentes a una comunidad de 
mujeres, más das por sentado estas fricciones y tratas de 
dominarlas con la Inscriptio. Esto es relativamente fácil para ti, 
siempre y cuando seas capaz de vivir y cultivar el espíritu de la 
infancia en lo más profundo. Sus luchas y esfuerzos, su trabajo 
y actividad dependen esencialmente de este único hilo. Puede 
que entienda eso y por qué el diablo está particularmente 
interesado en ponerlo en peligro y destrozarlo. El fuego de 
contrapartida de tu parte es que seas cuidadoso con tu 
dirección, que señales y superes cualquier peligro rápidamente, 
y que cuanto más fuerte sea tu compulsión interna, se llame 
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como se llame, más fielmente perseguirás el infantilismo.   Por 
lo tanto, nunca dejes que las pautas que se te han dado para la 
confesión y el examen de conciencia, para elevar los 
pensamientos e impulsos, para las actitudes infantiles internas 
y externas sean sacudidas. Se aplican a todos los tiempos y a 
todas las situaciones. No hay ninguna razón, pero no hay 
ninguna razón en absoluto, que pueda anularlos o mitigarlos. 
Esto también se aplica en peligro de muerte y en el lecho de 
muerte. Todo el mundo, incluso el más pequeño error en este 
punto debe y quiere despertar en ti un profundo sentimiento de 
culpa y la necesidad de castigo. Que la temporada de Navidad 
profundice este espíritu en ti. El camino objetivo de la 
salvación, es decir, el camino de la encarnación, pasa por el 
camino de convertirse en niño; el camino subjetivo también 
está suficientemente marcado con esto: nuestro "convertirse en 
Dios" pasa por el camino de convertirse en niño de acuerdo 
con sus propias y propias convicciones. Debido a que el coito 
con los gemelos te promueve de muchas maneras, (080) y 
porque la manera relajada (!!), aunque a veces sea un poco 
floja (!!), es un bienvenido y piadoso complemento de tu 
naturaleza melancólica, apruebo este enfoque y me complace 
la hermosa relación que tienen entre ustedes. El hecho de que 
te pongas de su lado en el consejo, en la medida en que 
consideres justificados sus deseos e intereses, es un acto de 
justicia y amor. Aquí, como en todo, sigue siempre tu 
conciencia. Mientras mantengas tu ingenuidad, tu conciencia 
está y sigue estando sana, y puedes y debes seguirla 
sabiamente como la siguiente norma de tus acciones". 

Otro sabor: 

Que tan lleno de tu investigador privado estás, lo prueba el 
hecho de que la conciencia se mueve inmediatamente cuando 
la obediencia filial no ha sido perfecta. El Padre Celestial 
obviamente no quiere que su hijo se gobierne a sí mismo. 
Siempre le hace consciente de sus múltiples dependencias 
para poder mantenerlo pequeño y demostrarle su paternidad. 
Sabes por muchas experiencias que tu alma sólo puede 
encontrar descanso y madurar hasta la inmensidad apostólica 
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materna, que sólo puedes ser una vara y un fuerte apoyo para 
los demás si te mantienes completamente maleable y flexible. 
No es sin razón que la bondad de Dios Padre se ha asegurado 
de que sepas exactamente lo que su sabiduría quiere de ti. 

Por lo tanto, agradécele sinceramente, a menudo la obediencia 
voluntaria, aunque sea en pequeñas cosas, te ha fallado, y 
entonces percibes un fuerte sentimiento de culpa y necesidad 
de expiación en ti mismo, y cada vez tratas de decidir de nuevo 
por el ideal. Cualquier medida a medias en el campo de la 
obediencia devota infantil es un gran error para ti y te priva de 
muchas gracias, a menos que te dejes despertar para 
convertirte en un milagro de humildad, confianza, paciencia y 
amor. Por favor, no vuelva al punto en cuestión en la Santa 
Confesión. Apáguelo por un examen de conciencia y una 
confesión. En cambio, piensa más positivamente en cómo 
puedes llevar más alegría al Padre Celestial y servir a tus 
semejantes de forma más desinteresada, fiel, iluminada y 
efectiva. Cada onza de fuerza que no se pierde en la 
infructuosa batalla contra los molinos de viento es un poderoso 
plus para el amor práctico a Dios y al prójimo. Sabes lo que 
esto significa para un tiempo tan pobre en amor y tan 
necesitado. No sólo tenemos que mirar afuera en el mundo, 
basta con mirar dentro de nuestras propias filas... 

Tal examen de las leyes de la dirección de las almas, que son 
lanzadas de un lado a otro casi como un vórtice por la fuerza, 
permite que la cuestión vuelva a surgir sin más: ¿Quién ha 
juzgado correcta y críticamente..: ¿Padre Köster o Padre Men-
ningen? ... 

(081) El segundo objeto de la crítica del Padre Köster soy yo. 
Se refiere al hecho de que hice algo "que sacudió a todo el 
mundo". 

¿Qué podemos decir en respuesta a esta significativa y 
provocativa sugerencia oscura? Por el momento, vamos a 
conformarnos con tres respuestas. 
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En primer lugar, debe recordarse que la naturaleza "oscura" y 
aparentemente velada, pero en la práctica "desacreditada" de 
tal rumor se elimina rápida y eficazmente al exponer sin 
reservas los hechos ocultos. Por esta razón he pasado un 
tiempo relativamente largo tratando con la peculiaridad de las 
ideas y la compulsión del afecto y con su método de curación 
en espíritu y según las reglas de la antigua y probada moral y 
la pastoral. En aras de la fiabilidad histórica se añade que 
también el Padre Köster ha tratado de dar un tono diferente 
después. Después de una visita a Trier trajo consigo el 
mensaje que transmitió fielmente en el círculo más cercano: mi 
integridad moral y dogmática estaba por encima de todas y 
cada una de las dudas. Ambas cosas se confían a los anales 
de nuestra historia familiar: la oscura sospecha y la doble 
justificación. 

En segundo lugar, me gustaría hacer una investigación crítica 
sobre la naturaleza de los críticos cuya autoridad se invoca 
aquí. Como no puedo esperar una respuesta, debo 
conformarme con indicaciones generales. Me gustaría señalar 
que hay una gran diferencia entre los dos críticos. No es 
superfluo recordarles que la sabiduría abstracta de los 
catéteres por sí sola está lejos de ser la única forma de hacer 
un juicio justo sobre cuestiones complejas de la vida. Esto es 
especialmente cierto si uno se ha olvidado de obtener una 
visión más cercana de los hechos objetivos y las conexiones 
internas. Quien no se mantiene constantemente en contacto 
con el alma moderna, polifacética y enferma no tiene idea de 
cuánta compulsión la vida de innumerables personas de todas 
las clases y rangos hace a los sacerdotes y religiosos de 
ninguna manera, excepto hoy en día una especie de infierno o 
al menos un insoportable purgatorio. Es una solución barata en 
estos casos para simplemente absolver, pero no para seguir 
luchando por la curación interior. Paternitas, profundamente 
arraigado en Dios, piensa y actúa de manera muy diferente. Se 
basa en el autorretrato del Salvador del ideal del Buen Pastor: 
El Buen Pastor da su vida por sus ovejas. No permanece de pie 
con los brazos cruzados en la orilla de un mar agitado, no mira 
con calma y desinterés a las furiosas inundaciones donde miles 
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y miles están expuestos al viento y las olas y luchan impotentes 
contra la fatalidad. Tampoco se conforma con arrojar el cinturón 
de natación al ahogado a distancia: se lanza al agua, 
arriesgando su vida, para salvar lo que se puede salvar. Así 
cumple la palabra del Salvador: el Buen Pastor da su vida por 
sus ovejas. No debería ser demasiado difícil aplicar la imagen a 
casos del tipo descrito de manera significativa y 
contemporánea. Déjeme repetirlo: La eternidad revelará un día 
cuán grande y variado es el número de aquellos a quienes se 
me permitió conducir a través de estos acantilados a la plena 
libertad de los hijos de Dios y a la montaña de la perfección. 

Muy pronto entré en contacto con el problema que había 
mencionado, tanto teóricamente como en la práctica. Las 
experiencias del joven director espiritual detrás de los muros de 
un monasterio no están incluidas aquí. Sin embargo, tan pronto 
como se le abrieron las puertas y ventanas al exterior, los 
pacientes se acercaron a él por todos lados. Eran laicos y 
sacerdotes. Esto ya ocurrió a principios de los años veinte. En 
ese momento, inmediatamente después de la Primera Guerra 
Mundial, el Dr. Bergmann fue considerado un experto en este 
campo con su práctica en su sanatorio en Kleve. Lo que 
empezó desde el punto de vista médico, se me permitió 
continuar y completar psico-lógicamente ascético y 
religiosamente como sacerdote en tales casos. Esto era a 
menudo un trabajo amargo. Hubiera sido mucho más fácil 
dejarlo en paz y mantenerse al margen de la situación con 
dichos piadosos en general, como hacen muchos sacerdotes. 
Pero no es así como actúa el Buen Pastor, que da su vida por 
sus ovejas. Hace todo lo posible, aunque le cueste mucho 
estudio, mucho nervio y tiempo, para protegerlos de los daños 
y devolverles la plena libertad interior de los hijos de Dios, en la 
medida de lo posible. Debido a que a menudo ni siquiera 
somos capaces y estamos dispuestos a aplicar los viejos y 
probados principios morales y reglas pastorales con valentía, 
iluminación y sabiduría, los consultorios de los psicoterapeutas 
se han llenado de arrepentimiento, como ocurre en todas 
partes, mientras que nuestros confesionarios están cada vez 
más vacíos. El pastor, que está familiarizado con los tiempos y 
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el alma, conoce la profunda y completa crisis de la vida 
moderna y sus efectos prácticos en sus seguidores. Tiene el 
coraje y la audacia de lidiar con ello, de buscar remedios y de 
aplicarlos con cuidado y prudencia. Si no lo hace, se siente 
como un hombre que habla y actúa irresponsablemente en la 
oscuridad. Teme, con razón, que de esta manera expulse a 
ciertos círculos de sus seguidores al otro campo sin querer, o 
los deje lisiados en el campo de batalla. 

J. Folliet escribió un notable estudio (1951) sobre el cristiano en 
la encrucijada del tiempo. Se titula: "El cristiano en la 
encrucijada". En él se puede leer: 

No hay nada más decepcionante que leer los epígonos de 
Tomismo, Billuart o Gonet, cuando se considera que al mismo 
tiempo Montesquieu, Voltaire y Rousseau Un terrible trastorno 
en la ciencia y la vida tuvo lugar sin que los pastores y teólogos 
parecieran notarlo. El racionalismo de los filósofos destruyó la 
tradición. El maquinismo, el liberalismo y el capitalismo (083) 
pusieron la sociedad patas arriba. Pero la teología permaneció 
en silencio o, cuando habló, sólo repitió viejas fórmulas. 
Todavía se aferró a sus controversias sobre la gracia efectiva y 
extensiva". 

Si no estamos en la misma triste situación hoy, aunque en un 
nivel diferente... Porque según la evidencia de la historia puede 
ser peligroso para los católicos tomar una posición audaz y 
creativa en las crisis de la vida moderna, existe un gran peligro 
de que nosotros, por nuestra parte, no hagamos ninguna o no 
suficientes contribuciones efectivas a su solución y así nos 
volvamos completamente ajenos a la vida o caigamos en el 
remolque de visiones ajenas de la vida. Esto se aplica a todas 
las cuestiones de la vida y las crisis de la vida actual. No es lo 
último que se aplica, aunque nos gusta confundirlo y ocultarlo 
de la crisis de la educación sexual. Si uno quiere ver 
claramente aquí, puede ir a la escuela con los filósofos 
existenciales. Con brutal despiadado tiran todos los velos de 
las profundidades del alma y muestran toda la tragedia en esta 
área. O, si lo desea, deje que nuestros psicoterapeutas 



 122 

católicos le digan lo grande que es el ejército de los célibes de 
hoy en día, que, a pesar de las mejores intenciones, ya no 
pueden hacer frente al celibato, aunque lleven su toga por 
fuera de una manera amable y probablemente también la 
apoyen por dentro. Por lo tanto, con qué frecuencia se plantea 
la cuestión en círculos familiares: ¿El celibato sigue siendo algo 
correcto para la gente hoy en día? Y si la pregunta es 
afirmativa: ¿Qué se debe hacer para controlar eficazmente la 
necesidad sexual, que hoy en día a menudo se convierte en 
coacción sexual? Todo pastor sabe cuán grande puede ser la 
necesidad compulsiva en esta área. ¿Pero dónde están los 
ayudantes que lo necesitan? En otras palabras, ¿dónde están 
los hombres que ven la realidad, que tienen el coraje de 
quitarle el velo, y que tienen la sabiduría de mostrar medios y 
caminos curativos y santificantes? Sería ir demasiado lejos si 
quisiera mostrar desde aquí lo que tenemos que aportar desde 
nuestro lado en esta dirección a la solución. Lo que podemos 
ofrecer parece a primera vista ser tan simple como el huevo de 
Colón. En el fondo se trata de un cuidado cuidadoso y de la 
realización de la idea del organismo, principalmente desde el 
punto de vista de la infancia orgánica, que llega hasta la vida 
subconsciente del alma y trabaja allí como si fuera un "milagro 
de transformación"... 

Todavía hay una tercera respuesta anunciada a P. La 
afirmación de Köster. Ella mira de cerca la pequeña y 
significativa palabra "todo". Se dice que "todos" se han 
sorprendido por mis acciones. ¿Entiende que sospecho de 
tales generalizaciones desde el principio? Esta vez es por dos 
razones. Una razón es más específica, la otra se basa en el 
alma de la actualidad, que tiene un fuerte impulso de medición, 
y por lo tanto es de naturaleza más general. 

(084) La razón individual radica en el hecho de que "todos" los 
que están destinados aquí tienen que ganarse todavía sus 
primeras espuelas en el cuidado pastoral de las almas 
enfermas. Naturalmente, su juicio no puede ser particularmente 
favorable; ni siquiera si han demostrado ser genios en otros 
campos. Además de esto, ya menciono la segunda razón por la 
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que "todos" los que son arrojados tan fácilmente de forma 
involuntaria sugieren al espectro de las masas que este azote 
cancerígeno de la humanidad moderna también está actuando 
aquí, al menos aproximadamente. Más adelante, cuando 
tratemos con más detalle el modelo auto-legal de Schoenstatt 
del hombre nuevo en la nueva comunidad, profundizaremos en 
los problemas de la situación de las masas, el líder de las 
masas y la medición. Para nuestro presente propósito, puede 
ser suficiente llamar brevemente la atención sobre uno o dos 
momentos que arrojan una luz más brillante sobre la situación 
actual. 

Tómese un momento y abra los Hechos de los Apóstoles: 
Capítulo 19, versículo 23, versículo 40. Aquí se describe una 
situación de masa de manera clásica. Si se mira más de cerca, 
pronto se dará cuenta de que detrás de la multitud de gente 
está el interés comercial de un pequeño grupo, hábilmente 
dirigido por un director que sabe cómo apelar a los 
sentimientos prevalecientes de las masas: el interés propio y 
los sentimientos patrióticos y religiosos. Pronto logra que el 
público se enfurezca y grite: ¡Grande es Artemisa de Éfeso! La 
emoción se extendió por toda la ciudad y todo se precipitó al 
teatro... Aquí todo estaba gritando en confusión, y la mayoría 
de ellos no sabían en absoluto por qué se habían reunido. 
Todo el mundo gritó de una boca durante casi dos horas: 
"¡Grande es Artemisa de Éfeso! 

Un examen más detallado de la situación de la masa descrita 
aquí revela dos rasgos característicos que tienden a repetirse 
en situaciones similares. 

En primer lugar, en términos modernos, se trata de una masa 
baja. Esto significa: una masa desorganizada que cae víctima 
de una impresión descontrolada sin restricciones. A mayor 
escala, algo similar sucede sólo en un pánico general o en una 
multitud o una revolución. La baja masa de este tipo también es 
posible en círculos más pequeños... 
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Si las masas están organizadas, si están organizadas al 
máximo, como es el caso de los dictadores de hoy, entonces 
hablamos de una gran masa... La aplicación a nuestro caso no 
debería ser difícil. Para ser más precisos: la alta masa está 
fuera de discusión aquí. Sólo puede ser una masa baja en un 
círculo pequeño... 

En tal situación toco el segundo rasgo característico, una 
mayor excitación de la mente hasta tal punto que se puede 
observar simultáneamente una gran simplificación y un gran 
endurecimiento, no pocas veces incluso una eliminación del 
pensamiento. No es muy descabellado que los participantes 
sean educados o no. Esencialmente, todo depende de si han 
aprendido de otra manera (085) en la vida a decidir con 
valentía por sí mismos y a afirmarse de forma igual de 
independiente en contraste con su entorno. Unas normas 
morales tan elevadas, una independencia de carácter tan 
grande, una voluntad tan poderosa de afirmarse a sí mismo, no 
está en absoluto ligada a la educación en el sentido habitual de 
la palabra. No es infrecuente que se encuentren con mucha 
más fuerza en los hijos sanos de las personas que han crecido 
con su suelo. Schiller ya señala las conexiones tal y como se 
entienden aquí. Dice: "Cada uno, si los miras individualmente, 
es razonablemente bueno y comprensivo. Si están en cuerpo, 
pronto te convertirás en un tonto. En la época de Schiller, la 
psicología profunda como se ha desarrollado y se está 
abriendo hoy en día no se conocía todavía. En el sentido de la 
psicología actual, C.G.Jung puede dar un gran paso adelante y 
explicar: "Una gran sociedad, formada por gente excelente, se 
asemeja en moralidad e inteligencia a un gran, estúpido y 
violento animal... Una reunión de cien personas eminentes 
juntas hace una hidrocefalia. Hago hincapié en que estamos 
hablando de gente inteligente e importante. Estoy haciendo 
esto con una visión lateral de la situación que estoy asumiendo. 
Quien quiera que otros expertos en este campo puedan opinar 
puede recurrir a Hitler o a Le Bon o a Reiwald o a König... 
Todos dicen lo mismo a su manera. Como rasgos 
característicos, enfatizan la transgresión de las emociones y la 
eliminación parcial u holística del pensamiento. 
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Hitler explica: 'En una reunión, el pensamiento se apaga... El 
verdadero liderazgo de las masas puede aprenderse... Cuanto 
más grande es la masa, más fácil es dirigir... Y cuanto más se 
mezclan las personas (campesinos, obreros, funcionarios), más 
aparece el carácter típico de las masas. Le Bon es un pionero 
en el campo de la psicología de masas. En 1895 publicó su 
estudio: "La psicología de las fóbulas". Según él, "las 
principales características del individuo en la masa son: la 
pérdida de la personalidad consciente y el dominio de la 
personalidad inconsciente, la orientación de los sentimientos en 
el mismo sentido por la sugestión y la infección. El individuo ya 
no es él mismo; es un autómata inconsciente que su voluntad 
ya no guía. Según Reiwald, "hay un fuerte aumento del afecto 
en las masas, una ruptura del inconsciente y, en contraste, un 
debilitamiento, incluso una completa desaparición de la 
reflexión intelectual y el poder moral. Este es el proceso que se 
describe como una situación de masa en el sentido más literal. 
En su estudio "Sociología hoy" König enfatiza un nuevo 
aspecto: la importancia de una gran ideología para las masas. 
Escribe: "Mientras que la antigua psicología de masas 
enfatizaba sobre todo los fenómenos de recurso en la reacción 
de masas, la nueva sociología de masas mostró la 
extraordinaria importancia de ciertas ideologías para la 
organización de las masas. 

De las líneas cruzadas trazadas de esta manera debería ser 
suficientemente obvio por qué no le doy mucho peso (086) al 
hecho de que "todos" los que se dice que han sido sacudidos 
en el sentido anterior no tienen mucho peso. Los historiadores 
posteriores, si están interesados, pueden tratar los detalles con 
más detalle. 

Vuelvo a la conversación entre el Padre Köster y su 
compañero. En ella el Padre Köster alude a cosas "que de otra 
manera están ocultas, pero que también hay que tener en 
cuenta". 

Así que de nuevo se trata de oscuras insinuaciones que se 
refieren a mi persona. No sé a qué se refieren o qué quieren 
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decir, pero espero que puedan salir a la luz en un futuro 
próximo. Por el momento, cabe señalar que declaraciones de 
este tipo y similares pesan el doble en la boca de un hombre 
que, poco antes de asumir el cargo, me dijo que sólo quería 
una cosa: mi bendición... Eso vale más para él que cualquier 
otra cosa. Por una vez en su vida, entró en mi habitación no 
mucho antes de que me desterraran. El momento siempre 
estuvo en su memoria. Todavía le impresiona e influye incluso 
ahora. ¿Quién no siente un grito de contraste entre tal acción y 
la siguiente, que es extremadamente difícil de entender? Desde 
un punto de vista histórico, puedo añadir: No di la bendición 
que pediste. Primero quise esperar y ver cómo el peticionario 
empezó en su nuevo puesto. Obviamente considera la 
bendición solicitada como un símbolo de aprobación 
incondicional de su nombramiento y sus cualidades, pero no 
como un mero deseo y protección desde arriba. Pensé que era 
probable que no encontrara la transición del catéter a la vida en 
sus diversas ramificaciones o el cambio de maestro de lectura 
a maestro de vida, es decir, a líder del alma, inspirador y 
organizador, sin choques severos para él y el movimiento. La 
prudencia con la que hice esta actitud reservada queda 
demostrada por el siguiente desarrollo de las circunstancias. A 
pesar de la más que dudosa actitud mostrada arriba, trató de 
ponerse de mi lado. En cualquier caso, no faltaron giros 
deslumbrantes e ingeniosos en esta dirección. Pero todas 
estas expresiones pronto se convirtieron en pompas de jabón 
que estallan cuando entran en contacto con el aire durante un 
período de tiempo más largo. Para dar algunos ejemplos, se 
refirió a esto: es esencialmente el mismo que reza el breviario, 
él o yo; es siempre el mismo texto fijo que se utiliza y es 
siempre la misma actitud espiritual que se expresa en él. Sin 
embargo, no pasó mucho tiempo antes de que quedara claro 
que las formas de leer su y mi breviario eran muy diferentes, 
tan diferentes como la actitud entre las actitudes liberales e 
integrales. Salió a la luz una ignorancia casi asombrosa de los 
hechos históricos y de las actitudes mentales y conexiones 
internas históricamente arraigadas, que, debido a las 
diferencias entre los objetos y los años de estar atrapados en 
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ideologías abstractas, se asoció con una dudosa imposibilidad 
de enseñanza y, por lo tanto, apareció con gran confianza en sí 
mismo. (087) Si hubiera tenido que dar una conferencia 
científica sobre un nuevo tema de su antiguo campo de 
estudio, se habría preparado para ello con su habitual 
conciencia. Con un cambio de profesión que le pareció 
imposible... La píldora sedante que había administrado, que se 
pasaba en grandes dosis, también era engañosa: todavía 
estaba en discusión con la iglesia; y era lo suficientemente 
hombre para responder a las preguntas; no necesitaba el 
apoyo del movimiento. Debió saber que el hilo de la 
conversación ya se había roto hace años. 

Al resumir lo que se ha luchado en los últimos siete años por mi 
persona, creo que puedo hacer dos declaraciones. 

El primero se basa en mi actitud personal y trata de quitar 
cuidadosamente los velos envolventes y de camuflaje. Déjeme 
confesar: Cuando, en contra de las expectativas generales, 
había escapado del infierno de Dachau y reflejaba felizmente la 
vida y la obra, cuando saqué las conclusiones del plan divino, 
que se había desvelado por los acontecimientos en torno a 
Dachau y con Dachau, cuando empecé principalmente a viajar 
por el mundo y posteriormente acepté los actos de lealtad de 
diversos tipos como respuesta a señales divinas claramente 
reconocibles, sospeché que mi persona se convertiría ahora, 
de manera extraordinaria, en la señal por la que los espíritus de 
los círculos más amplios se separarían. A pesar de esta visión 
poco halagadora, le di rienda suelta a mi desarrollo. Más que 
eso, lo animé de una manera sabia y sensible. La razón de 
esto fue y siguió siendo el una vez sinceramente dicho Sí a la 
claramente reconocida planificación divina, sin importar si sus 
demandas eran agradables o desagradables para mí. Los años 
que han pasado han demostrado más allá de toda duda cuán 
profundamente fundada estaba mi intuición. Lo que ha 
sucedido durante este tiempo y lo que ahora está alcanzando 
un clímax - esa es la segunda afirmación - corresponde en 
detalle a un plan que los instrumentos humanos han elaborado, 
pero no sin la sabiduría divina y que han llevado a cabo con 
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determinación. El obispo de Limburgo ha dado al principio 
rector una formulación clara: El Padre Kentenich debe ser 
exterminado con su persona, con su enseñanza y con su 
espíritu, ¡con cepa y tallo! El Padre Bea probablemente quiere 
decir lo mismo cuando lo señala: Debo esperar que en mi caso 
la Iglesia esté sobre los cadáveres con mis esfuerzos de 
reforma. No debería ser difícil para un historiador posterior 
seguir de cerca las etapas individuales de este proceso de 
exterminio y erradicación y describirlas vívidamente. Puede ser 
fácil para él echar un vistazo a los acontecimientos históricos 
contemporáneos en el campo enemigo y usarlos para 
comparar. Tampoco se avergüenza de una palabra curiosa 
característica, que refleja con precisión toda la situación y la 
pone en relación con los hechos salvíficos. El significado 
mnemotécnico aquí es: El juicio eterno general (088) ya ha 
comenzado para mí en esta temporalidad en la medida de lo 
posible. Frente al público más amplio, similar al Juicio Final, 
todos mis pensamientos, palabras y obras, incluso las más 
secretas, ya están despiadadamente esparcidas. Todo el 
mundo tiene el derecho de sentarse a juzgar y darle sentido. 

Como está tan planeado, estoy muy interesado en que todas 
las investigaciones y experimentos de este tipo se lleven a 
cabo a fondo. Así que me someto sin reservas a todos los 
jueces terrenales, cualquiera que sea su naturaleza y 
disposición, y estoy de acuerdo sin ningún sentimiento 
defensivo en que mi ropa será lavada en presencia de todos 
los muertos y vivos. La historia mostrará quién se cansará 
primero en este proceso. En cualquier caso, no tengo motivos 
para ocultar o encubrir nada: gran parte de mi vida está bajo la 
influencia de la responsabilidad de una gran misión y de 
principios inquebrantables, que han recibido su alimento y 
apoyo no del sentimiento y el instinto, sino de lo alto. 
Probablemente llegará el momento en que tendré la 
oportunidad de presentar la contra-cuenta al público más 
amplio posible y dar una respuesta clara a todas las calumnias. 
Creo que le debo ambas cosas al honor de la MTA y su trabajo. 
No adoro la opinión de que la verdadera piedad cría criaturas 
de cerebro blando o cría ovejas estúpidas que son felices de 
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caer en los brazos de sus carniceros. Sé muy bien distinguir lo 
que Dios se esfuerza por conseguir a través de la falta de 
manos humanas e inclinarme ante él sin reservas, pero 
también sé que todo espíritu humano, sea cual sea la posición 
terrenal que ocupe, tiene que estar subordinado a Dios y, en 
última instancia, le debe una cuenta. Hay una libertad de los 
hijos de Dios que tiene un efecto en todas partes, no importa 
qué tipo de herramientas use Dios para realizar vívidamente el 
ideal de la libertad total querido por Dios en un tiempo de 
libertad multiforme. 

Quienquiera que tenga en mente las conexiones que aquí se 
indican comprende por qué no me resulta difícil hablar de mi 
persona de forma bastante impersonal, y registrar fielmente 
todas las acusaciones, por monstruosas y ambiguas que sean, 
y, si Dios lo exige a través de las circunstancias, tratarlas 
adecuadamente y sin daño interior, pero por esta misma razón 
de forma más clara y despiadada. La única palabra "está en el 
plan" demuestra ser una señal fiable en todas las situaciones 
Así fue desde el principio, así fue en Dachau, así fue en todas 
las situaciones de doble visita. Si Dios quiere, siempre será 
así." (B) 

(089) Lo suficiente, quizás demasiado largo y extenso, los 
"bloques de construcción" citados han tratado repetidamente 
con el mismo objeto. Sucedió cada vez y cada vez bajo un 
aspecto diferente. Esto tiene la ventaja de que el status 
quaestionis brilla con mayor intensidad sobre el fondo oscuro 
dibujado, que se sitúa en un contexto más amplio, que permite 
una visión general más completa y, por lo tanto, aparece más 
clara y distintiva. (Por cierto, si el texto es demasiado detallado 
para usted, puede contentarse con la visión general concisa y 
el contenido resumido al final del estudio). 

En cualquier caso, ahora sabemos muy claramente que se trata 
de un caso simple (no complicado) de enfermedad mental, o 
más precisamente: con una idea y compulsión de las 
emociones y con un método de curación que, en general, sigue 
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las pautas que la medicina pastoral ha seguido sin interrupción 
de la misma manera desde tiempos inmemoriales. 

(Omisiones, págs. 89 y 90.) 

Sin embargo, eso no es suficiente para un juicio final. 

Ni el diagnóstico ni el pronóstico están finalmente bloqueados. 
Ambos deben ser complementados y completados en 
diferentes direcciones si se quiere que resistan un 
procedimiento crítico. 

El diagnóstico pide una determinación más precisa de la 
compulsión de las ideas y emociones ya establecidas. 

La respuesta se da de forma rápida y comprensible. Dice lo 
siguiente: La compulsión pertenece al género de la compulsión 
pasiva de contacto con el pecho. Esto significa que la paciente 
sufre de la obsesión (que está conectada con una necesidad 
insuperable de compulsión y miedo): el entorno podría estar 
molesto por la forma femenina del pecho (que aparece 
externamente), aunque está constantemente cubierto y 
oscurecido con mucho cuidado, e incluso tiende a hacerse 
irreconocible hasta que se convierte en la deformidad de una 
especie de forma de tabla. 

El pronóstico instruye a adaptar las viejas reglas pastorales al 
caso en su forma original. Presupone una experiencia familiar 
pronunciada y una conciencia familiar. 

A continuación se aplica la siguiente instrucción: El paciente 
debe imaginar que está de pie frente a las paterfamilias y 
pedirle que deje que el pecho cuidadosamente cubierto haga 
efecto en él con calma, para liberarse cada vez más del ego 
prejuiciado y enfermo y ser lentamente atraído hacia el opuesto 
con su imparcialidad profundamente reverencial y así ser 
redimido. Las paterfamilias aceptarían la petición, pero por una 
reverencia innata y cuidadosamente cultivada se contentarían 
con una mirada fugaz al pecho normalmente cubierto. 



 131 

Para profundizar, simplificar y adaptar a la situación la actitud 
básica así lograda, se incluyó en un proceso de vida que está 
relacionado con la costumbre (el llamado examen de niño, que 
quiere entenderse como la forma femenina del acto masculino 
de seguir) y por lo tanto no es fácilmente transparente para los 
que están lejos (090). 

Lo que se quiere decir es una experiencia básica 
profundamente central, infantil, que absorbe espontáneamente 
todas las expresiones relacionadas de la vida, que las moldea 
todas y es moldeada por ellas y se profundiza 
inextricablemente con el tiempo. 

Cualquiera que sea capaz e inclinado a comprender o saborear 
personalmente esta experiencia básica arraigada y fuerte, o 
que esté dispuesto a al menos trazarla mentalmente, a 
diseccionarla y a reensamblarla en su conjunto y verla en 
conjunto, comprende la pregunta que necesariamente sugiere 
el caso de la enfermedad. Después de las preguntas generales 
e intemporales del examen y en su continuación, dice lo 
siguiente a modo de excepción ¿De quién es este pecho? En 
otras palabras, ¿quién decidirá en última instancia cómo se 
vestirá el seno y cómo reaccionará ante cualquier molestia que 
otros puedan tomar o puedan tomar? 

De esta manera, la conocida y reconocida regla básica de la 
medicina pastoral para superar la compulsión de las ideas y las 
emociones adquiere una forma individual y original: la 
patológicamente sesgada relación del ego se transforma 
lentamente en una relación fuertemente desarrollada y 
liberadora del "tú". Mediante la asociación constante con la 
experiencia básica del niño (mediante la asociación entre 
palabra, verdad y valor, entre valor parcial y central, así como 
mediante el desenmascaramiento y la devaluación constantes 
de los valores aparentes opuestos) todos los intentos de 
curación reciben un contenido completamente positivo y, por lo 
tanto, una mayor eficacia e impacto. 
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¿Puedo preguntarle a Su Excelencia si ha comprendido el caso 
tal como se presenta aquí y cómo se corresponde con la 
realidad? 

No debería ser así. De lo contrario no lo habría sacado de su 
contexto orgánico y como acusación le habría dicho a los 
sacerdotes de Schoenstatt después de sus palabras oficiales 
de clausura. Sobre todo, no lo habrías hecho con el matiz y el 
énfasis con que se hizo, lo que habría dado lugar a espantosas 
distorsiones en los círculos más altos. (¡No quiero hablar de 
otros círculos!) Ni tampoco habría aprovechado la oportunidad 
de transmitir la acusación a otros lugares: ya fueran obispos y 
ordinarios u otros sacerdotes que estuvieran presentes en su 
audiencia. En cualquier caso, nunca has buscado el elogio que 
merece Schoenstatt en materia de pedagogía sexual. Siempre 
ha sido un lamento.  

El pronóstico se da con tanta urgencia porque se supone que 
un pedagogo y psicólogo especializado podrá ocuparse de él 
sin más dilación. (Fin de la omisión) 

 

 

 

 

No.: 1960\0211ap08 

1960, 11 de febrero (A) 

Apologia pro vita mea 

en: Kentenich, Joseph, On the Golden Jubilee of Priests (Sion 
Patris), Mount Sion 1985, 223 p. 

(090) Si el acusado fuera un notorio criminal de cualquier tipo 
(091), como un conocido ladrón de arbustos y caballos o un 
aventurero salvaje en cuestiones morales, no se le podría 
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haber negado el derecho a pedir la acusación. Sí, habría sido 
un derecho natural informarle de esto por su propia iniciativa. 
Esto no sucedió. Uno también se habría visto obligado a 
comprobar con él si la presentación del caso era correcta. Una 
vez más, esto no se hizo (de hecho, la parte más esencial falta 
en él). Se le debería haber pedido que comentara los puntos 
individuales, especialmente los que están conectados 
interiormente con la experiencia básica del niño y por lo tanto 
forman un mundo dentro de sí mismos que ya no es familiar 
para el hombre o la mujer de hoy, sacerdote o laico... Todo esto 
ha sido omitido. Sucedió frente al foro de un príncipe de la 
iglesia, que se supone que es un príncipe en el reino de la 
verdad y la justicia... 

Y ahora, en nuestro caso, no es un criminal tan notorio. ¿Por 
qué entonces se ha convertido realmente en un juego limpio, al 
que se le puede adjuntar cualquier suciedad sin una 
justificación seria? ¿Quién es responsable de esto ante Dios y 
la historia? ... 

"Schoenstatt está tan fuertemente sintonizado con el otro lado 
del tiempo en su estructura, en sus objetivos y en sus fuerzas 
vitales subterráneas que es que puede ser fácil de usar para 
atraer a los círculos más amplios y extensos de la Iglesia. La 
importancia de Schoenstatt se señala en una reciente 
conversación entre un sacerdote schoenstattiano y el Padre 
Dettermann, el Maestro de Ejercicios de las Hermanas de este 
año (1956), sobre la situación de la Iglesia en Alemania. Se 
descubrió que la situación allí era bastante mala. Los obispos 
ya no sabrían entrar y salir. Ya no se podía entender a la 
juventud. El clero está fallando. Al mismo tiempo, ciertas 
corrientes espirituales llegaron a extremos. Están al borde de la 
herejía. El obispo de Berlín también estaba involucrado en el 
asunto Pinsk, y por esa razón había apostado en Roma. 
Schoenstatt es capaz de ayudar realmente a la Iglesia en una 
situación así. Durante décadas ha demostrado que es capaz de 
captar al clero y a la juventud y provocar una verdadera 
renovación interior! Y este Schoenstatt está suprimido. El padre 
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jesuita Dettermann estaba muy entusiasmado con esto y vio 
una gran tragedia en ello. 

La actitud del jesuita es importante porque pudo estudiar 
Schoenstatt durante semanas y absorberlo. Su juicio fue: 
"Nunca había encontrado una comunidad de hermanas tan 
eclesiástica, tan disciplinada, tan espiritual y tan claramente en 
la comunidad. También haría que esto se conociera en todas 
partes. Era inconcebible que en la educación de una 
comunidad así se hubieran producido errores considerables y 
que, por lo tanto, el fundador fuera un ser humano tal y como 
se colocaba aquí y allá. (B) 

(092) No hay necesidad de explicar por qué estoy produciendo 
este texto. 

Se permite, a pesar de la reticencia interna, pedir prestado a 
Paul. 

Es bien sabido cuán profundamente vio la conexión interna 
entre la integridad del maestro artesano y la utilidad y la 
fecundidad de su trabajo. Esta perspicacia determinó la forma 
en que se justificó contra sus oponentes en Corinto. No sólo les 
permitió ver en su catálogo de sufrimiento, sino que no se 
engañó a sí mismo al cantarles su letanía de misericordia de 
una manera extraña; en otras palabras, demostró cuánta 
misericordia le mostró Dios sin méritos propios, que así fue 
marcado por Dios, llamado por Dios, enviado por Dios y sellado 
por Dios. Después de cada "invocación" repite su "non oportet 
gloriari" (no es apropiado jactarse de mí mismo: porque todo lo 
que se ha convertido para mí es un regalo de Dios. Por lo 
tanto, la alabanza y la gloria y las gracias se deben sólo a él 
por esto). 

¿Puedo, con la misma intención, añadir mi catálogo de 
sufrimiento y atreverme a cantar mi letanía de misericordia al 
mundo? Ignoro el catálogo del sufrimiento, pero no la letanía de 
la misericordia... 

Así que digo por primera vez: non gloriari oportet. 
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¿Qué quiero saber con esto? 

La historia cuenta que Apelles exhibió un cuadro que despertó 
la admiración incondicional de sus contemporáneos. El maestro 
se esconde en el fondo. Está complacido con los abundantes 
elogios de sus conciudadanos. De repente aparece un simple 
zapatero con un par de zapatos nuevos sobre sus hombros. 
Como los expertos, se coloca frente al cuadro, lo mira de 
derecha a izquierda, de izquierda a derecha, de arriba a abajo, 
de abajo a arriba, por supuesto con la expresión del más 
consumado conocedor, y luego hace su juicio. La condena y la 
condena a la tierra. Apelles escuchó en silencio durante un rato 
en el fondo. Pero no pasa mucho tiempo antes de que se le 
acabe la bilis. Emocionado, sale de su escondite y le dice al 
zapatero: "Zapatero, ¡pega tu último!" 

Un segundo ejemplo de un tipo similar: el héroe principal es de 
nuevo un zapatero. Está de pie frente a un magnífico cuadro 
del Maestro Tiziano. Durante mucho tiempo ha estado 
trabajando en la pintura con una expresión de conocedor. El 
veredicto final es: "Todo el asunto no vale nada. "La razón de 
esto es que la costura de este zapato está mal pintada." ... 

¿Qué quiero decir con estas dos historias? 

(093) El punto de comparación en ellos es obvio: grande y 
pequeño, hipermétrope y estrecho de miras, amplio y estrecho 
de miras, ingenioso y aficionado... 

Así no es como las historias deben y no quieren ser 
interpretadas aquí. Eso contradiría nuestra visión más íntima y 
sería una injusticia e insulto para el otro lado. Aquí y ahora los 
vemos simbolizando las dos actitudes básicas comunes hacia 
la vida moderna y las cuestiones educativas, que actualmente 
se combaten entre sí. Se oponen entre sí con orientación hacia 
las viejas y nuevas y más nuevas orillas del tiempo. Las 
actitudes conservadoras con el peso de una inercia inamovible 
y el pensamiento y el sentimiento y la actuación progresivos 
con su burbujeante agilidad y dinámica vital compiten entre sí. 
A Schoenstatt, como es sabido, se le ha dado una profunda y 
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amplia visión del futuro del mundo y de la Iglesia. Por eso, en 
momentos en que su entorno seguía durmiendo y durmiendo, 
no hubo ningún otro movimiento de renovación que desde el 
principio se opusiera a la opinión eclesiástica imperante y 
desde allí se intentó y sigue intentando con todos los medios 
objetivarlo o nivelarlo, como se dice, empujarlo hasta el actual 
nivel conservador de pensamiento y sentimiento y planificación. 
Sobre todo porque no se contenta con las preguntas 
individuales y las reformas individuales, sino que ha visto y 
abordado con valentía todas las cuestiones de la vida en su 
conjunto cargadas de crisis bajo los focos de la última orilla. 
Personalmente no conozco ningún otro movimiento que lo haya 
hecho con tanta consistencia y que haya pisado con valentía y 
señalado nuevos caminos en todas partes. No es sin razón que 
se habla mucho de una moderna espiritualidad de Schoenstatt 
en todos los ámbitos. Sólo hay que mirar los temas de los 
cursos pedagógicos y los ejercicios sacerdotales de los últimos 
años para darse cuenta de cómo, desde dónde y dónde sopla 
el viento. Recuerden cómo el Prelado Wolker dijo en ese 
momento: todos los líderes de la Iglesia deben ir a Schoenstatt 
de vez en cuando, tal vez año tras año, para reabastecerse y 
poder enfrentar los problemas de hoy. Hubo años en los que la 
décima parte del clero alemán respondió a este lema. Entre 
ellos había poderosos líderes de un estilo más antiguo, pero 
también la generación más joven, que hoy en día sostiene el 
volante de la Iglesia en Alemania, estaba ampliamente 
representada. 

Es bien sabido que el adversario que durante años y días ha 
puesto a Schoenstatt a la más dura prueba y que como el peso 
del plomo le ha pisado los talones, es el conservadurismo 
inamovible en sus propias filas eclesiásticas. Lo que se pasa 
por alto es que nunca hemos perdido el contacto con las 
mejores tradiciones eclesiales debido a la visión progresista. 
Para permanecer con la imagen usada arriba de las viejas 
costuras de los zapatos, vale la pena recordar que nunca 
hemos dejado de lado estas costuras, donde son cosas 
intemporales o formas probadas. Conscientemente los hemos 
llevado al nuevo tiempo (094) con su nueva concepción. 
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(Omisión p. 94.) 

Esto se puede ver muy claramente en el caso presentado de la 
enfermedad. La forma original del método de curación probado 
y comprobado se ha mantenido; es muy claramente 
reconocible. Sólo ha sufrido un cambio de forma, como lo 
sugieren la originalidad de la situación, la individualidad de la 
disposición mental y la experiencia básica esencial del niño. 
(Fin de la omisión) 

¿Puedo preguntarle a Su Excelencia: un hombre de una vida 
tan pasada merece ser considerado y tratado como un juego 
limpio? ¿Se acostumbra a derribarlo moralmente y arrojarlo a 
los buitres? El asesino es y seguirá siendo un asesino, sin 
importar la bata que use. Y el asesinato es y sigue siendo un 
acto inmoral fatal e irresponsable, no importa bajo qué título se 
lleve a cabo. Lo mismo ocurre con el buitre. El buitre es y sigue 
siendo un buitre, en cualquier forma que aparezca. Por cierto, 
¿sabes lo que los buitres han hecho de tu cuento de hadas? 
Hablaremos de esto en detalle más tarde. La ley se aplica a la 
gente normal: Nemo praesumendus malus, nisi prius probetur. 
Nadie puede ser llamado malo a menos que se haya hecho la 
prueba. Sólo con criminales notorios se invierte la situación. 
Entonces la ley es: Nemo praesumendus bonus, nisi prius 
probetur. (No se puede considerar bueno a nadie que no haya 
sido probado previamente)/ Pero también en este último caso, 
¿no tiene el criminal al menos derecho a saber por qué está 
acusado y es culpable de muerte moral? 

En efecto, siempre he enseñado en público, no he ocultado mis 
opiniones detrás de las montañas, al contrario, he aparecido 
por todas partes abiertamente y he nadado contra la corriente. 
Así sucedió que se me permitió intervenir en la vida de la 
Alemania católica, no con poca frecuencia, aunque en segundo 
plano, pero al menos con energía, de forma destacada. Año 
tras año, un sinfín de personas de todos los sexos y clases 
sociales se han reunido alrededor de mi púlpito y se les ha 
partido el pan espiritual para las novedosas luchas de la vida 
cotidiana. Así que también los hombres del Ordinariato de 
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Tréveris. Pienso en Su Excelencia Eterna, pienso en su obispo 
auxiliar, pienso en su vicario general, que participó en un retiro 
de cuatro semanas conmigo. Así que realmente siempre estuve 
bajo control público. Mi conciencia también me da el testimonio 
de que intento seriamente vivir lo que he enseñado. 
Especialmente en el campo sexual, me atrevo a repetir la 
palabra del Señor a mi manera ante el público más amplio: 
¿Quién de ustedes puede acusarme legítimamente del más 
mínimo lapsus sexual? ¿Quién puede probar que he 
transgredido el tacto regulador en algún lugar y cuándo y 
cómo? Nunca he sentido la más mínima inclinación a hacerlo 
durante toda mi vida, mucho menos una tentación. Entonces, 
¿por qué, entonces, los intentos de asesinato moral de la 
emboscada? 

Desde la visita episcopal (095) y mi franca reacción, el Vicario 
General de los Meteoros ha tenido la costumbre de decir que 
nunca en mi vida he tenido un superior al que debiera haber 
seguido. Esta acusación siempre tuvo un desagradable 
regusto: ¡Pero nosotros en el ordinariato queremos mostrarle 
donde el "Bartl consiguió el mosto"! Si este es el propósito del 
intento de asesinato, debe recordarse que no es mosto robado, 
sino el vino más puro de la verdad, con el que todos los 
mortales están en deuda. (Por cierto: Cuantas pruebas de 
obediencia tuvieron que ser tomadas a lo largo de mi vida es 
otra historia. El experto sabe de todos modos que es casi 
imposible fundar y dirigir un movimiento de élite como 
Schoenstatt sin el servicio más desinteresado. En efecto, es 
una cuestión de quién es más obediente: el líder o los que son 
dirigidos. No hay necesidad de filosofar sobre ello en este 
punto). 

Después de que me enviaron al desierto del exilio, el obispo 
auxiliar le dijo a un amigo mío que tiene una silla en algún 
lugar: ahora podría convertirme en un santo. ¿Qué puedo 
responder? Santidad o no, eso no es importante al principio. Es 
una cuestión de si la verdad es una prostituta a la venta o si 
todos sin excepción son llamados a tirar de su carroza. De la 
misma manera, el P. Tromp me señaló antes: si ahora también 
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me sacaran de mis oficinas, todavía podría esperar ser 
canonizado más tarde. Muchos otros habían experimentado lo 
mismo en una situación similar. Mi respuesta es la misma: Lo 
que me importa es la canonización de la verdad. Todo lo 
demás es secundario para mí. (Esto ocurrió en abril/mayo de 
1951). 

En 1935, el entonces obispo de Limburgo pensó en acusar a la 
O.H. de Schoenstatt por sus "ideas especiales". (Lo que se 
entiende por estas ideas se puede leer en el segundo 
documento de fundación). Sin embargo, según las normas, el 
Ordinario de Tréveris debe tomar el lugar del demandante. El 
arzobispo Bornewasser, sin embargo, se negó a intervenir sin 
más. Ordenó un examen crítico, que fue confiado 
principalmente al dogmático de Trier. La censura chocó sobre 
todo con la peculiaridad del Acta de Fundación de Schoenstatt 
central. Afirmó que el contractus bilateralis no existía en el 
orden de la salvación. Cuando se le informó que no se trataba 
de un contractus bilateralis onerosus, sino de una gratuidad, 
como ha sido común en las Congregaciones Marianas desde 
tiempos inmemoriales, toda la línea de evidencia se derrumbó y 
Schoenstatt emergió justificado. En ese momento, antes de la 
censura final, se investigaron los verdaderos hechos del caso. 
En nuestro caso esto no se consideró necesario. ¿Cuál es la 
razón de esto? 

Pero no hay que olvidar: Desde Dachau, como es sabido, fue 
mi intención claramente expresada presentar los conocimientos 
adquiridos en muchos años de experiencia y observación y 
cuidadosamente vistos (096) a la iglesia oficial para su examen, 
para luego penetrar poderosamente y en todas las direcciones 
en toda el área de la iglesia. De ahí el cambio fundamental en 
las tácticas, que se notó con consternación en todas partes. 
Antes de Dachau había una cautelosa contención en todas 
partes, después había en cambio un elemental espíritu de 
conquista que no miraba ni a la derecha ni a la izquierda, sino 
que quería despertar la oposición en todas partes. El obispo 
auxiliar también se convertiría en el puente para todo el 
episcopado alemán. Por supuesto, se ha convertido en algo 
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diferente a lo que se planeó y esperó originalmente. Debido a 
que era tan obvio en el plan de Dios, no hay nada que objetar. 
En todas las situaciones, se aplica la extraña palabra: El 
hombre piensa y Dios dirige. La pregunta surge 
involuntariamente aquí: ¿Por qué no le dieron el significado y el 
ser de Schoenstatt a un colegio de expertos para que lo 
examinen? ¿Por qué no me confronta con ellos para que en 
caso de duda, pueda dar una respuesta clara? ¿Por qué no 
hacemos esto hoy? ¡No es demasiado tarde...! 

Quien ve claramente cuál es la misión de Schoenstatt, 
comprende que aún no se puede decir la última palabra sobre 
todo el complejo. 

Tal vez uno pueda responder: ¿Qué clase de lenguaje es ese? 
¿Dónde está la reverencia a la autoridad episcopal que se 
encuentra aquí? 

Distinga entre los reglamentos oficiales y las declaraciones 
teóricas. Los reglamentos exigen la sumisión. Pero en nuestro 
caso no están presentes. Las afirmaciones teóricas como la 
afirmación de la susceptibilidad moral deben probarse primero 
de manera concluyente. 

Además, no hay que olvidar que la reverencia por la persona, 
la dignidad y el cargo puede y debe estar conectada con un 
franco amor a la verdad. En lo que respecta a la verdad y la 
justicia, todos los seres humanos sin excepción se mueven en 
un nivel común de derecho natural, independientemente del 
cargo o la condición que ocupen. Desafortunadamente, esto se 
olvida a menudo y la palabra se pronuncia en una obediencia 
adecuada para la humanidad de masas. 

Entonces, ¿dónde está la prueba convincente de la duda 
moral? Si no se puede producir, ¿por qué? ... ¿Por qué 
entonces este comportamiento superficial y degradante? Es 
degradante para un sacerdote intachable y es degradante para 
todo el Movimiento de Schoenstatt, que está inseparablemente 
unido a él. Mi honor es su honor, su buen nombre es mi buen 
nombre. Más que eso, nuestro reconocimiento común es honor 
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y gloria para nuestra Madre y Reina Tres Veces Admirable de 
Schoenstatt, nuestra Fundadora y Líder! 

Y así repito con profunda seriedad la palabra del Salvador: Si 
he hecho mal, demuéstralo; si he hecho bien, ¿por qué me 
golpeas? 

(097) En agosto de 1951, el Padre Tromp declaró en Suiza que 
yo era extraordinariamente ingenioso e increíblemente hábil; 
por lo tanto era difícil, casi imposible, comenzar una discusión 
conmigo. El padre Bea dijo en diciembre de 1951 que yo era un 
brillante e insuperable defensor de mi causa. Suponiendo que 
fuera así: ¿se podría sacar la conclusión de que no queda nada 
más que un asesinato? 

Obviamente es siempre el mismo problema: sobre el ser y el 
deber ser o sobre el amor a la verdad y a la acción con 
propósito. 

Doy vuelta a la página y la miro desde el otro lado. El punto de 
partida es de nuevo una palabra del Padre Tromp. Ya se habló 
a finales de 1951. El Padre Tromp dijo que yo era un brillante 
autodidacta que sólo se escuchaba a sí mismo y no tenía 
necesidad de aprender de los demás. Esta característica 
obviamente quiere ser entendida de manera negativa al 
principio. Quiere decir que sólo proclamo "sabiduría" que habría 
crecido exclusivamente en mi propio suelo. Esto me llegó con 
fuerza en 1958, cuando el P. Bea, tras conocer mis retiros 
sacerdotales sobre el hombre heroico (que tratan de la 
estructura de la esencia de los retiros ignacianos), explicó 
sorprendido: "Entonces es esencialmente diferente de lo que 
hemos querido decir y presuponer hasta ahora... Sin embargo, 
ha tratado con las espiritualidades existentes en la iglesia en 
detalle y críticamente... ¿Qué diría el cardenal Bea si se 
encargara de los cursos de espiritualidad salesiana, 
carmelitana y franciscana? ¿Y qué diría si pudiera ver la 
conferencia pedagógica general o la pedagógica sexual o la 
pedagógica social y mariana? ¿Cómo pude estar tan loco para 
enseñar una espiritualidad moderna, tridimensional y una 
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pedagogía moderna sin saber y haber procesado internamente 
lo que se ha enseñado en todas las direcciones en la Iglesia 
hasta ahora! Y cómo mis cursos durante años han atraído a 
una élite creciente de clase alta y mimada, a menudo hombres 
de la profesión, cuando yo había confiado tan poco en la 
tradición de la iglesia! Lo que se ha destacado tantas veces 
antes se repite: "Las raíces en el pasado de la iglesia nunca 
han faltado. O para permanecer en la imagen: La vieja costura 
del zapato siempre ha sido cuidadosamente tomada en la 
nueva imagen. La única pregunta es si la dirección 
conservadora también ha tratado tan gustosamente el nuevo 
cuadro. 

Los juicios de las personas sobre las mismas cosas y las 
mismas personas son a menudo muy diferentes, no pocas 
veces todo lo contrario, una prueba de las limitaciones de la 
naturaleza inherentemente rota, pero también una indicación 
de que los puntos de vista opuestos deben ser tolerantes y 
complementarse para servir a un plan divino lo más 
perfectamente posible (098). 

Esto también se aplica en nuestro caso. Cuántas veces he 
recibido elogios de admiración después de grandes cursos, por 
mi amplio conocimiento de la literatura, por mi precisión en el 
análisis del alma y del tiempo y por la racionalización metafísica 
de todas las ideas para que perduren los principios y su 
aplicación a la vida práctica. 

Ahora, ¿quién tiene razón: P. Tromp o mis invitados 
permanentes de larga duración? 

Sin duda he leído y estudiado mucho, mucho, más que la 
mayoría de mis contemporáneos... Pero no dentro y fuera de 
los libros de la clase habitual - que en realidad ocurrió muy, 
muy raramente - pero sobre todo, casi exclusivamente, dentro y 
fuera de las almas (sanas y enfermas, almas de todas las 
clases, esforzándose en lo alto y oprimidas), así como dentro y 
fuera de los libros de la época. También he escuchado mucho. 
Al final, era la voz de Dios en todas partes... Lo he tomado de 
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nuevo de los mismos dos libros, pero no o muy raramente de 
las conferencias. Podría fácilmente sumar todas las 
conferencias que he escuchado desde 1912. 

En todas partes de mis libros se me permitía escuchar los 
movimientos más tiernos y delicados, pero también los más 
poderosos y apasionados del corazón humano, ya fueran 
hombres o mujeres, sacerdotes o laicos, y aprender a distinguir 
entre el espíritu del hombre y el espíritu de Dios, la palabra del 
hombre y la palabra de Dios. El libro de doble lectura y estudio 
fue siempre inagotable e insuperablemente rico en el contenido 
más valioso. Y como los principales exponentes de las 
corrientes espirituales modernas, que se reunieron en 
Alemania, estuvieron presentes en todo momento, siempre me 
informaron desde la última fuente sobre el aliento que vibraba a 
través del tiempo y sobre su precipitación en la literatura 
especializada, sin tener que recoger los libros habituales. Así 
que siempre estaba preparado para mis cursos. Sólo tenía que 
señalar una idea central a la vez y escribir sobre el curso como 
un tema. Siempre supe con certeza dónde apretaban los 
zapatos de los oyentes y a qué eran receptivos sus corazones. 
De ahí el éxito. 

El Cura de Ars elogia las muchas horas que pasó en el 
confesionario. Incluso tratan de contar esas horas. Si midiera el 
tiempo que he podido dedicar a las almas, día y noche, durante 
mi larga vida, con un interés constante, sería una cantidad 
sorprendentemente grande... 

En el apogeo de su vida, Pablo sólo conocía una gran pasión: 
Dios y las almas. Como se puede ver en sus cartas, todo lo 
demás retrocedió notablemente en el fondo para él. Así es 
como su programa de vida quiere ser entendido: Omnibus 
omnia o Omnia instaurare en Cristo. Algo de esta pasión 
también me ha sido dado... 

(099) El psicólogo que hay en mí, con su empatía 
extraordinariamente fuerte y multisectorial, absorbió cuidadosa 
y fielmente todos mis impulsos y deseos, ya fueran individuales 
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o comunitarios, en relación con lo consciente y lo inconsciente, 
lo bueno y lo malo. Así, casi de la noche a la mañana, se 
desarrolló una maravillosa apertura y cercanía espiritual abierta 
en ambos lados, lo que puede ser mencionado como una 
excelente condición previa para la transferencia mutua de la 
vida. El filósofo en mí, en la forma del metafísico con sus raíces 
religiosas de alto grado e inquebrantables y su anclaje en el 
otro mundo, en el Absoluto, en el Eterno, en el Infinito: en el 
Dios Trinitario. La tensión polar así creada, que es 
permanentemente efectiva, entre la cercanía espiritual y la 
distancia espiritual, siempre ha demostrado ser un principio 
pedagógico extremadamente beneficioso. La cercanía y la 
distancia se compaginan en un amor afectuoso y conquistador 
de Dios y del prójimo. Si el filósofo que hay en mí retomó las 
ideas del tiempo en el último anclaje de pura sangre en sí 
mismo, para aclararlas y procesarlas, el metafísico ordenó 
ambas: Él apretó ambos a los últimos principios, que han sido 
pensados desde la eternidad en el verbum divinum y amados 
en el Espíritu Santo y por lo tanto deben ser dirigidos no sólo 
como pensamientos encarnados acerca de Dios, sino también 
como deseos encarnados de Dios, que se convierten en 
imperativos éticos y religiosos, que el educador en mí ha 
combinado creativamente en un sistema cerrado de una piedad 
tridimensional y un amplio sistema educativo moderno. 

Como todas las corrientes espirituales de la época se 
rompieron en los muros de Schoenstatt, todas ellas hicieron 
valiosas contribuciones al desarrollo y construcción de una 
espiritualidad moderna de Schoenstatt. 

Es una lástima que las luchas en y alrededor de Schoenstatt 
hayan interrumpido repentinamente el trabajo de investigación 
de la universidad local. Querían reelaborar el material de capas 
anchas y hacerlo apto para su uso. Lo que se había vuelto tan 
imposible, si Dios quiere, puede y puede ser tomado por otros 
hombres y comunidades mañana o pasado mañana. 
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Aquí, en relación con el comentario del P. Tromp, lo principal es 
ver el carácter del nuevo creador independiente en 
Schoenstatt, enfatizarlo y sostenerlo en todas las direcciones. 

Se ha observado y señalado con bastante frecuencia por los 
críticos, tanto buenos como malos, que Schoenstatt está muy 
adelantado a su tiempo en sus enseñanzas, en sus 
instituciones y prácticas, y por lo tanto, como se ha señalado a 
menudo, es menos bien y correctamente comprendido por la 
gente de hoy (100). De ahí la fuerte tensión entre Schoenstatt y 
las tendencias espirituales imperantes en la época. Aunque 
Schoenstatt incorpora voluntariamente elementos 
conservadores útiles en sí mismo y en su estructura de vida y 
declaración de misión, las actitudes conservadoras a menudo 
rechazan la visión progresista de Schoenstatt sin reservas. Es 
exactamente igual, o al menos similar, a cuando el artista se 
encarga de la costura habitual del zapato, pero el zapatero 
condena al artista en todos los sentidos. 

De esta tensión se desprende muy claramente cómo el 
Schoenstatt independiente se ha convertido y ha crecido a 
partir de las corrientes espirituales principales (que han 
encontrado su expresión en la literatura) bajo la influencia de 
un espíritu creativo independiente. 

Sin embargo, también puede mantenerse a la inversa: Si este 
espíritu hubiera dependido de la literatura contemporánea y de 
la opinión pública prevaleciente... ...su poder habría disminuido 
rápidamente. 

Es menos conocido que esta característica sobresaliente del 
poder creativo independiente de Schoenstatt en la enseñanza y 
la vida ha sido elogiada por otros. 

Hubo un momento en la historia de la visita en que mi 
"desorden espiritual" fue usado para devaluarme y justificar mi 
destierro. El difunto Padre Franz Xaver Hecht se había puesto 
a disposición de los poderes superiores como herramienta de 
trabajo. Intentó reunir material para fundamentar perfectamente 
los cargos. Lo que logró fue lo contrario. Sin ninguna acción por 
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mi parte, los amigos se dirigieron a un experto y le pidieron una 
opinión científica sobre mi estado de ánimo. Llegó 
puntualmente en el momento oportuno de la Universidad de 
Würzburg. En lo principal depende del juicio final. Por el bien 
de la precisión crítica seguiré el texto íntegro: 

"Instituto de Psicología de la Universidad de Sanderring 2 
Profesor Dr. W.J. Revers, Jefe de Departamento 

Würzburg, 29 de septiembre de 1951 

Opinión psicológica y experta sobre las dudas sobre la 
normalidad espiritual del Alto Reverendo Padre Josef 
Kentenich, SAC. 

I. El revisor deriva su legitimación para hacer declaraciones 
científicamente fundadas y vinculantes (101) sobre la cuestión 
de la normalidad espiritual del Padre Superior José Kentenich 
del hecho de que él ha conocido al Padre Kentenich durante 
años, aunque sin relaciones más cercanas e íntimas, y ha 
tenido la oportunidad de observarlo hasta el presente, y del 
hecho de que tiene que representar a la ciencia equipada para 
responder a la actual posición de la mujer en la investigación y 
la enseñanza en la universidad local. 

II. antes de que el dictamen pericial pueda evaluar las dudas 
mencionadas, es preciso aclarar la cuestión de hecho a la que 
debe responder el dictamen pericial. Hay que distinguir dos 
posiciones de preguntas básicas. 

1.) En el presente caso, la presunción de la anormalidad 
emana presumiblemente de personas no profesionales que no 
están en condiciones de especificar con mayor precisión lo que 
presumen, y que por lo tanto tampoco pueden comprender el 
tipo de la presunta anormalidad, cuya sola comprensión podría 
permitir al experto someter a debate dicha presunción. 

2.) Si, por el contrario, la presunción de la anormalidad del 
Reverendo Padre Kentenich se basara en personas 
profesionalmente autorizadas para expresar tales presunciones 
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y que no han tenido la oportunidad de hacer un diagnóstico 
bien fundado, sería necesario al menos preguntarse si se trata 
de la presunción de una condición puramente neurológica 
anormal, una psicosis o una neurosis. El término "anormalidad" 
o "locura", que a menudo es utilizado por los legos, no significa 
nada para el experto y tiene un significado muy diferente en la 
ciencia. 

III El examinador formula observaciones sobre ambas 
cuestiones por separado: 

anuncio 1) El término "locura" del lego es idéntico al muy 
amplio y vago término "anormalidad" en el sentido más amplio. 
Se aplica a cualquier comportamiento que no se mantenga 
dentro de los límites de cualquier norma asumida. Así que 
cuando se niega cualquier "norma" y se justifica la afirmación 
"no normal", ya se trata de un "comportamiento anormal" en el 
sentido general del lenguaje coloquial (donde la negación del 
latín significa inicialmente ni más ni menos que la del alemán). 

La distinción conceptual más detallada debe dirigirse en primer 
lugar a la cuestión de qué se entiende por "norma". Sólo a 
partir de ahí se puede abordar la cuestión de la anormalidad. 

El término "estándar" puede utilizarse y entenderse en términos 
absolutos y relativos. Incluso el lenguaje coloquial subestima 
en gran medida la norma de "lo que debería ser" y de "lo que 
es en general". 

(102) La ciencia debe distinguir entre estos dos conceptos de 
normas, la norma de lo que ha de ser y la norma del promedio 
estadístico. Por ejemplo, no se puede utilizar una norma 
estadística como base para la distinción entre "enfermedad" y 
"salud", incluso a riesgo de que una definición clara de "salud" 
en el sentido de una norma absoluta no tenga éxito. 

Si hoy en día el lego sospecha de anormalidad o locura, suele 
mezclar los términos de la norma absoluta y la relativa. 
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(Las investigaciones en el campo de la psicología del ser 
humano de masa moderno han demostrado que es un 
componente de la presunción desplazar la norma del ser-
soldado por la norma del promedio). 

En lo que respecta a la distinción entre "normal" y "patológico", 
se excluye el uso de un concepto estadístico de norma. Esto 
significa, por un lado, que quien es "diferente de los demás" no 
es, por tanto, todavía un psicópata; de lo contrario, por ejemplo, 
en las edades de medición, toda persona que actúe de acuerdo 
con su conciencia sería un psicópata, un criminal o similar; por 
otro lado, si todas las personas sufrieran de esquizofrenia, ésta 
seguiría siendo una enfermedad. El concepto de anormalidad 
que ofrece la psicopatología debe tener en cuenta este hecho y 
sólo se relaciona adecuadamente cuando nombra la condición 
que muestra los síntomas de trastornos constitucionales o 
funcionales psicóticos o neuróticos. Por lo tanto, la anomalía 
psicopatológica (que es la única que puede llamarse "locura") 
debe distinguirse de la anomalía más general y no eo ipso 
patológica. (La omisión de tal distinción llevó, por ejemplo, a la 
confusa ecuación del genio y la locura en Lange Eichbaum y 
otros). 

Si la suposición expresada por los laicos a este respecto se 
basa en la observación de que el reverendo P. Kentenich es 
diferente de las personas que se encuentran dentro de la 
norma media actual, el experto puede confirmarlo sin más. Por 
ejemplo, la capacidad mental del Sr. P. Kentenich se desvía 
considerablemente de la norma media, especialmente en 
términos psicológicos y pedagógicos, y también de la media de 
los practicantes con formación psicológica y pedagógica 
completa. Sin embargo, de acuerdo con lo que se ha dicho 
anteriormente, este hecho no debe ser descrito como 
"anormal", sino como "sobrenormal" en el sentido de "por 
encima de la media". 

Pero si la suposición expresada por los laicos no se basa en 
esta observación de que el P. Kentenich es 'diferente de los 
demás', sino en las impresiones generales de una (103) 
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extrañeza, ya que están ligadas a los fenómenos psicopáticos, 
entonces surge la necesidad de responder a la pregunta de si 
el P. Kentenich está 'loco' o no mediante un diagnóstico 
justificado y especificado de 'sí' o 'no', como si el psicopatólogo 
tuviera que fundamentar una suposición mediante el 
diagnóstico de los síntomas. 

...y 2). La trayectoria diagnóstica del perito es la apagogética, 
porque él mismo, a pesar de su formación y experiencia 
diagnóstica, no observó en el P. Kentenich ningún síntoma que 
indicara una anomalía psicopática. 

a) Los trastornos de la inteligencia constitucional (debilidad, 
imbecilidad, etc.) pueden excluirse con certeza. Tal presunción 
sería totalmente ridícula, ya que el Padre Kentenich pudo 
completar los primeros años de la escuela primaria. 

b) Los trastornos neurológicos de naturaleza somática son 
irrelevantes para la respuesta a la presente pregunta y también 
serían asunto del neurólogo. Los trastornos neurológicos 
constitucionales de naturaleza psicosomática tampoco están 
ciertamente presentes, de lo contrario el Padre Kentenich 
probablemente no habría sido admitido al estudio de la teología 
y ciertamente no habría salido del campo de concentración tan 
intacto como el testigo experto lo encontró poco después de su 
liberación. 

Además, los síntomas de los trastornos neurológicos son 
relativamente fáciles de determinar y ciertamente no habrían 
escapado a la atención de los expertos. 

c) Las perturbaciones psicóticas del círculo de la forma de la 
locura de división están completamente ausentes: 

En la obra de P. Kentenich, los conceptos e ideas son de una 
claridad muy superior a la media. 

P.K. no sufre ningún tipo de desorden de asociación. Incluso 
las asociaciones libres están siempre controladas por los 
pensamientos centrales. 
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(Esto por sí solo elimina, aparte de la esquizofrenia, lo 
siguiente: oligofrenia, epilepsia, paranoia, actos superiores 
ideológicos y compulsivos inducidos psicóticamente) 
Las funciones emocionales y racionales están excelentemente 
integradas en la obra de P. Kentenich. 
No hay rastros de irritabilidad o apatía patológica. 
 (Esto hace innecesario enumerar otros síntomas). 
d) Los trastornos psicóticos del círculo de la locura circulatoria 
están completamente ausentes: 
El revisor nunca detectó ningún rastro de depresión 
psicopática, exaltación o euforia. 
El curso de los procesos afectivos es completamente normal y 
siempre está regulado por la voluntad. 
(Ya el grado de integración que se acaba de indicar excluye 
con certeza los trastornos afectivos). 
La enumeración de otros síntomas es innecesaria. 
e) El P. Kentenich no tiene ningún síntoma de psicosis de la 
vejez: Caricaturización de las peculiaridades personales en el 
sentido de cambios de carácter, la llamada torpeza ética, 
sugestionabilidad negativa o positiva, lagunas de memoria, 
confabulaciones, etc. 
f) Los síntomas de cambios de personalidad psicóticos o 
neuróticos en P. Kentenich ciertamente no habrían escapado a 
la atención del revisor en las siguientes observaciones: 
Desarrollo de los pensamientos en las conferencias, 
Observaciones psicológicas expresivas de las expresiones 
faciales,  
Los gestos y la marcha, así como la escritura y el habla. 
Estas observaciones no mostraron los más mínimos signos de 
desintegración o disociación, que son efectos secundarios 
psicológicos necesarios de las condiciones patológicas 
mencionadas. Por el contrario, el cuadro general psicológico de 
la personalidad del Padre Kentenich excluye la presencia de 
psicopatías de cualquier tipo. 
Los instrumentos de diagnóstico de la personalidad 
mencionados anteriormente muestran el cuadro de una 
personalidad extremadamente independiente, original, madura 
y bien ordenada de una considerable pero completamente 
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domada energía vital. La medida del carácter expresivo-
psicológico fácilmente accesible es, en un grado tan alto como 
en el caso de P. Kentenich, extremadamente rara y casi atípica 
para el presente. (El rasgo característico del tiempo ha sido 
durante mucho tiempo el de la desintegración y la aritmia en 
constante aumento). 
La capacidad intelectual del Padre Kentenich, basada sobre 
todo en su intuición y su intuición que raya en la genialidad 
(105), así como en su clara crítica y su gran poder de 
pensamiento, es para el experto por excelencia llamativa, aún 
entonces y especialmente cuando ve al Padre Kentenich 
desarrollar con facilidad y de manera natural pensamientos en 
torno a los cuales la ciencia ha luchado y se ha esforzado en 
largas investigaciones empíricas y teóricas. El revisor considera 
que es absolutamente imposible que una persona anormal 
llegue a un sistema psicológico basado en el análisis del 
tiempo, la intuición y el pensamiento lógico, que no sólo 
contiene los resultados de décadas de investigación especial 
en psicoterapia (incluidos los resultados de un largo período de 
investigación en el ámbito de la psicoterapia), sino también los 
resultados de un largo período de investigación empírica y 
teórica. El psicoanálisis, la psicología analítica, la 
psicosomática, el análisis existencial, la logoterapia, etc.) por 
investigadores como, aparte de los conocidos analistas Heyer, 
Binswanger, von Weizsäcker, Frankl, Allport, Fromm, Sullivan, 
Horney, Boss, von Gebsattel, etc., pero también responde 
adecuadamente a las preguntas abiertas. Esto es 
especialmente cierto ya que el Padre Kentenich no pudo haber 
adquirido estas cosas a través del estudio de la literatura. Ha 
habido y sigue habiendo anomalías con ideas ingeniosas. Pero 
cuando tales ideas se ordenan en un sistema integral, la 
anormalidad psicopática queda excluida porque la coexistencia 
de las perturbaciones psicopáticas y el orden mental y espiritual 
es tan imposible y empíricamente imposible como la identidad 
de las cosas que están en oposición contradictoria entre sí. 
Las dudas sobre la normalidad espiritual del Padre Kentenich 
son psicológicamente completamente infundadas. 
firmado. W. J. Revierte 
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Profesor de Psicología" 
Como ya se ha señalado, lo que importa aquí es la declaración 
resumida que hice al final de mi discurso sobre mi poder 
creativo independiente, que se desarrolló independientemente 
de mi dominio de la literatura pertinente y precedió a la 
investigación profesional. 

 

 

 

 

 

 

No.: 1960\0211ap09 

1960, 11 de febrero (A) 

Apologia pro vita mea 

en: Kentenich, Joseph, On the Golden Jubilee of Priests (Sion 
Patris), Mount Sion 1985, 223 p. 

(105) Un segundo testimonio de la misma índole data de 
1937/38 y se encuentra en el HOCHLAND del mismo año p. 
472. El atrayente artículo del profesor universitario Friedrich 
Schnei¬der, profesor de pedagogía de la Universidad de 
Salzburgo y de Munich, trata de nuestra enseñanza del ideal 
personal. El resultado es el mismo, aunque en un área temática 
diferente: el poder creativo independiente (105) ha precedido a 
la investigación pertinente, independiente del dominio de la 
literatura, y ha dado frutos notables. Cito: 

"La teoría y la práctica del ideal personal representado en ella 
(la Familia de Schoenstatt), que ya ha sido probado de muchas 
maneras, aparece al ojo escrutador como la síntesis creativa, 
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emprendida desde el mundo y la visión católica de la vida, de lo 
que se ha pensado sobre esta problemática y probado en la 
realidad pedagógica. Con esto no quiero decir que el Padre de 
este Movimiento llegó a la doctrina educativa de Schoenstatt 
hoy en día a través del estudio crítico de toda la literatura que 
trata el problema de la idea trascendental e inmanente del 
hombre y sus consecuencias pedagógicas. Más de una 
circunstancia habla por el hecho de que es ante todo el 
gracioso don del talento psicológico y pedagógico". 

Las observaciones de este tipo, que pueden ser fácilmente 
multiplicadas, son notables en dos direcciones. Dan un punto 
de vista tranquilo y seguro en la evaluación de Schoenstatt. 
Pero también amonestan a la cautela en la crítica. Quien no 
toma el entrenamiento necesario y la confianza en su 
comprensión y no se toma el tiempo de aprender a ver y 
entender Schoenstatt desde su diseño global y desde sus 
propios principios, quien no tiene la capacidad y la inclinación 
de distanciarse al menos metódicamente de sus propias 
categorías de pensamiento y lenguaje por un tiempo para 
pensar y sentir su forma de pensar y hablar, debe esperar que 
se juzgue críticamente mal y que si lo transmite será perjudicial. 
En otras palabras: Quien se detenga sólo en algunas de las 
expresiones de vida de Schoenstatt sin mirar el fondo de ellas y 
absorber la estructura general dentro de sí mismo, no se 
afligirá. Se mueve en el hielo negro Con la actual lucha de 
corrientes espirituales opuestas en el período de transición 
revolucionario y turbulento, hay que tener en cuenta en 
cualquier caso que las direcciones están constantemente 
hablando unas con otras. Se parecen a mundos que giran uno 
al lado del otro sin encontrarse. Se encuentran en las 
expresiones de la vida. Se rechazan, se condenan, porque no 
profundizan en las profundidades para aprender a entenderse 
desde sus propios principios finales. 

Excelencia, esto es lo que desgraciadamente ha sucedido con 
su palabra episcopal en todas sus partes esenciales. Sus 
asesores no lograron hacer justicia a Schoenstatt porque no lo 
entendieron en su última voluntad, tal vez no pudieron 
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entenderlo porque les faltaba el material necesario. (107) Al 
menos un ejemplo de esto 

Presuponen que la costumbre de las Hermanas fue rechazada 
por su relación con el psicoanálisis. 

El 1 de octubre de 1953, respondí al Padre Bea sobre este 
punto: 

La pregunta es: "¿Es prudente que me esfuerce por corregir las 
razones de las disposiciones que no corresponden a la verdad, 
o es mejor callar, como antes, y dejar todo a la Divina 
Providencia, como hizo la Santísima Madre cuando 
malinterpretó a San José? Por mi parte, estoy listo para ambas 
cosas. 

Para que pueda juzgar, presentaré brevemente los puntos en 
cuestión. En primer lugar, se trata de las razones del rechazo 
de la costumbre por parte de las hermanas. El decreto del 
Santo Oficio no da ninguna razón. Yo mismo he esperado todo 
este tiempo hasta que el lado oficial diera una explicación más 
detallada. Esto lo hace ahora por primera vez el Reverendísimo 
Obispo de Tréveris. Afirma como razón del rechazo el recurso 
al psicoanálisis moderno. Dado que nuestras hermanas líderes 
han sido instruidas y entrenadas precisamente por mí en este 
punto en el pasado, probablemente deben sufrir por el hecho 
de que hay un error histórico aquí. Nunca, directa o 
indirectamente, escrita u oral, interna o externamente, me he 
referido al psicoanálisis al justificar la costumbre. Todos los 
documentos y todas las conferencias que tratan de ello sólo 
conocen una razón, que se da durante casi dos milenios con 
una regularidad constantemente recurrente por la mañana y 
por la tarde, que también se encuentra en San Ignacio. Aquí 
sólo se trata de la expresión simbólica de la humildad y el 
amor. Así se lo expliqué también al Sr. P. Tromp en ese 
momento, explícitamente por escrito y oralmente. La novedad 
de todo el procedimiento es sólo la aplicación del Principio del 
Padre, reconocido por el Reverendísimo Arzobispo de Tréveris 
ya desde 1927 y más tarde también por la Congregación para 
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la Doctrina de la Fe. La base para la transferencia de la 
costumbre a las paterfamilias radica en la metafísica del 
principio del padre, que se ha introducido legítimamente en el 
orden objetivo del ser y ha creado creativamente una nueva 
relación básica. A fin de limitar al mínimo el peligro de un 
posible abuso, se incorporaron consciente y fundamentalmente 
múltiples posibilidades de control como medidas de protección. 
Al mismo tiempo (108) se determinó que la aprobación de la 
Congregación de Religiosis debía añadirse a la perpetuación 
de las costumbres así creadas. Estos son los principios que 
han creado la costumbre en la forma conocida. (B) 

Para mayor claridad, disuelvo el texto citado en tres momentos 
parciales que requieren especial atención. 

Primero: El director general no ha dado ninguna razón para el 
rechazo... Así que parece corresponder a su estilo de trabajo 
en casos similares. Simplemente determina, pero no se 
involucra en las razones. Por eso P.Bea respondió a mi 
pregunta relevante el 12.10.1953 así 

"...ni creo que sea útil discutir los puntos de nuevo. El propio 
Reverendo Padre dice que el decreto de la H.O. no da ninguna 
razón para el rechazo de la costumbre. Por otra parte, el 
establecimiento definitivo de la costumbre estaba, como usted 
mismo dice, ligado a la aprobación de la Santa Sede. 

Esta aprobación no se ha dado ahora, así que la cuestión está 
resuelta. "El por qué la Santa Sede no aprobó la costumbre es 
irrelevante". (B) 

En segundo lugar, ahora ha saltado a la brecha y dado las 
razones que se dice que han inspirado la costumbre y causado 
el rechazo. Sin embargo, del texto anterior, debe quedar claro 
que sus asesores han fracasado completamente en ambas 
direcciones. 

Tercero: Sobre todo, la referencia al psicoanálisis moderno es 
absurda. El sistema de Freud nunca ha encontrado un lugar 
práctico o fundamental en Schoenstatt. Prácticamente no: la 
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razón de esto está claramente indicada arriba. 
Fundamentalmente no: Porque siempre y en todas las 
situaciones me he distanciado de Freud por principio. La 
observación de los expertos puede determinar esto fácilmente. 

Sin embargo, no es como si no supiera de todas estas cosas. 
Lo contrario es el caso. Precisamente porque he penetrado 
más profundamente en sus secretos, siempre lo he rechazado 
en principio en la forma habitual. 

Mucho antes de que se conociera la teoría de Freud, yo mismo 
ya había encontrado un sistema educativo completo - basado 
en muchas observaciones de la vida - que resultó ser bastante 
útil para las almas enfermas. El sistema se basaba (109) sólo 
en fundamentos fundamentalmente diferentes a los que Freud 
reconoce. También perseguía objetivos esencialmente 
diferentes y conocía ritmos de vida esencialmente diferentes 

Lo que le debo a Freud en lo siguiente no es más que la 
confirmación y el enriquecimiento de algunas observaciones 
hechas por mí mismo y una línea de divorcio más fuerte entre 
él y yo. 

Así que sucedió que aunque a menudo traté con enfermedades 
mentales modernas en cursos oficiales, nunca tomé los 
garrotes para el psicoanálisis en el sentido usual. Donde he 
hablado de esto, nunca he dejado de señalar dónde están las 
diferencias en la teoría y la práctica en los dos sistemas. Esto 
se discute en detalle en los "bloques de construcción" para la 
apologia pro vita mea. 

Se permite añadir una nota que toque brevemente al menos un 
punto de vista: 

"En primer lugar, debe señalarse expresamente que hay 
hombres conscientes que no conocen la diferencia entre las 
costumbres equilibradas de una comunidad especial y 
autónoma y los principios pedagógicos generales. Por esta 
razón se demuestra que no pueden resolver y decidir 
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cuestiones y casos individuales. Los agrupan a ambos y 
normalmente juzgan mal. 

Así como la gracia tiene una triple función en relación con la 
naturaleza, también un sistema educativo completo debe 
intentar resolver una triple tarea. Si la gracia es una gratia 
elevans, una gratia corroborans y sanans, entonces toda 
nuestra educación quiere y debe esforzarse por una elevación 
de la naturaleza (gratia elevans), una finalización de la 
naturaleza (gratia corroborans) y una curación de la naturaleza 
y un sacrificio de la naturaleza (gratia sanans). Un sistema 
educativo útil puede aplicarse de manera correspondiente a la 
vida del alma enferma y sana. Por supuesto que requiere 
habilidad para moverse magistralmente en ambas direcciones. 

Hay círculos en Alemania que están tan convencidos de la 
utilidad de nuestro sistema educativo para la vida moderna del 
alma que creen que la supresión de Schoenstatt es una 
repetición del caso de Galileo. Por lo tanto, es necesario utilizar 
la autoridad estatal para informar a tiempo a los círculos 
eclesiásticos de los peligros que están relacionados con la 
mencionada evaluación y tratamiento de Schoenstatt para el 
mundo y la Iglesia. 

Sin embargo, una cosa es cierta: después de haber intentado 
ayudar en la necesidad, debido a la impotencia en materia 
pastoral y educativa, se debe al menos someter nuestro 
sistema a un examen benévolo y no rechazar todo desde el 
principio. El conocimiento superficial parece encontrar muchos 
ecos del psicoanálisis moderno y de la psicología individual en 
nuestro país. Pero si miramos más profundamente (110), 
pronto notamos las diferencias esenciales entre ambos. Por 
supuesto, no hay que tomarse el trabajo tan a la ligera. Un 
hombre que durante unos 50 años se ha preocupado sólo por 
la educación de los jóvenes y los adultos y que ha demostrado 
que no se guía por una vida ciega de afectos sino por una 
reflexión tranquila y deliberativa, puede al menos reclamar el 
derecho a ser escuchado.   No debe estar muy lejos el 
momento en que hablará e intentará dar una respuesta clara y 
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científicamente considerada a las dificultades y acusaciones 
que se han presentado. 

(Omisión p. 110.) 

El "caso del pecho", que se utiliza a menudo, muestra la poca 
comprensión que existe de las ideas compulsivas y los afectos 
compulsivos y sus métodos de curación. Aparte del hecho de 
que el caso está tergiversado porque no captura los momentos 
esenciales. (Fin de la omisión) 

Por el momento es suficiente para nuestro propósito registrar lo 
que P.Bea ha descubierto recientemente: La O.H. nunca ha 
criticado nada sobre la pedagogía y la espiritualidad de 
Schoenstatt. Cuando le respondieron: "Se pensó que la O.H. 
había criticado partes de nuestra pedagogía de apego y 
espiritualidad transparente", explicó de manera enfática: Nada 
de esto es cierto. Y cuando otros dicen eso, no es verdad. El 
padre Möhler no es el director general. Tampoco el cardenal 
Ottaviani, sino la Congregación de Cardenales. Y nunca se han 
quejado de las enseñanzas pedagógicas de Schoenstatt. (B) 

A veces, en ciertos círculos, uno se topa con mi obstinación 
inquebrantable en lo que respecta a las cosas esenciales. Uno 
podría entonces pensar que es un signo de vejez que debe ser 
rechazado. Bea respondió al P. Turowski en 1958: "Soy 
extremadamente terco, pero seguiría; pero esta terquedad es 
absolutamente necesaria para un fundador, de lo contrario no 
habría progreso en la Iglesia.   En los círculos eclesiásticos hay 
a menudo una disposición a ceder, que debe ser descrita como 
una falta de fuerza de carácter. Cualquiera que viva cerca de 
mí día tras día, pronto se da cuenta de que estoy pasando por 
un proceso de rejuvenecimiento no sólo físico sino también 
espiritual. Si no fuera así, sería difícil explicar mi espíritu 
intacto. Además, no hay que olvidar que Schoenstatt, con su 
fuerte orientación al otro lado de los tiempos, nunca se habría 
convertido en lo que es hoy sin mi inflexibilidad, que me 
caracteriza desde la infancia. 
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Es más que lamentable, Excelencia, que sus asesores en 
nuestro caso, como en muchos otros casos de Schoenstatt, no 
hayan mirado en la profundidad del asunto y por lo tanto 
causaron muchos problemas. No presupongo parcialidad o 
mala voluntad. Probablemente se han dejado llevar por una 
expresión central que juega un gran papel en ambos sistemas. 
Es (111) la ley de transmisión. El psicoanálisis habitual sólo 
conoce una transferencia mecánica, por lo que corresponde a 
su base. Nosotros, en cambio, hablamos de la ley de 
transferencia orgánica y de transmisión orgánica, basada en la 
visión católica de la imagen del hombre como una imagen 
natural y sobrenatural de Dios. Freud no conoce ninguna 
transmisión. Según él, la transmisión es reemplazada por la 
transmisión de retorno. De esta manera, esencialmente hace 
que todo el proceso sea inútil. El experto que absorbe las 
expresiones en toda su plenitud percibe inmediatamente las 
diferencias esenciales y se sorprende de que en otros lugares 
se vea todo el problema tan superficialmente. Desde ciertos 
círculos se ha señalado a veces que me ha hecho mucho daño 
que en Roma, especialmente por parte del Papa Pío XII, la 
gente haya discutido y comentado tan informalmente los 
métodos psicoterapéuticos modernos. A este sólo puede 
responder: Eso presupone que he sido aceptado como algo 
que no existe y nunca ha existido. Así es como funciona la 
vida, si no el amor a la verdad está en todas partes. 

Como sus consejeros no han comprendido la naturaleza, la 
peculiaridad, el sentido y las leyes de la teoría de los 
organismos, han sido desgraciadamente víctimas del peligro de 
construir una idea de infantilismo primitivo, que en todas partes, 
puramente teórica, deja el terreno de la realidad, pero que, 
sobre todo en nuestro país, se desvía completamente. 

En mi crítica a la palabra del obispo en la carta al Padre: 

"Un segundo error se refiere al camino hacia Dios. El Obispo 
justifica mi separación del Instituto de las Hermanas del 
Sagrado Corazón diciendo que quería llevar a las Hermanas 
por el camino de la infancia primitiva hacia Dios, aunque con 
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intenciones nobles, pero de una manera objetivamente 
errónea. Lo poco que esto es cierto se demuestra por el éxito 
de toda la educación y el gran aparato educativo que se ha 
puesto en marcha para transformar la infancia primitiva en una 
infancia clarificada y purificada. La acusación podría ser 
particularmente incriminatoria en la boca de Tréveris, porque 
allí prevalece una concepción sustancialmente diferente de la 
primitividad que con nosotros. Allí se llama infantilismo primitivo 
una relación básica entre padres e hijos que excluye a Dios. El 
infantilismo se purifica cuando sólo tiene como objeto a Dios y 
prácticamente ya no ve a los padres. 

Este es el punto para el cual escribí la "respuesta" completa a 
Trier. Se trata de un pensamiento mecanicista, del cual, 
siguiendo acusaciones similares en ese momento, afirmé y 
probé, en interés de la devoción mariana y de la misión 
mariana de Schoenstatt, que en los círculos dirigentes de 
Alemania era el mayor obstáculo para una influencia más 
profunda del pensamiento mariano y que naturalmente prepara 
el camino a la espiritualidad bolchevique (112).   Ya sabes lo 
mal que se me ha notado esta franqueza. Pero también saben 
cómo, mientras tanto, el arzobispo emérito de Bombay, Roberts 
S.J., siguiendo unas palabras del Santo Padre sobre la 
importancia de la opinión pública en la iglesia, con inusual 
énfasis se ha subrayado la necesidad de la libertad de 
expresión y por la "Orientierung", la revista de los jesuitas 
suizos, con la apropiada justificación se introdujo en la lengua y 
cultura alemana. 

Entendemos con todo el ascetismo y la moral católica por amor 
primitivo el amor concupiscentiae, que ama a Dios y al hombre 
principalmente para su propio beneficio, y por amor purificado 
el amor benevolentiae, que se disocia más fuertemente del yo y 
en torno al cual gira. El pensamiento orgánico católico siempre 
mantiene la dualidad entre la primera y la segunda causa, entre 
Dios y el hombre, sin descartar, sin embargo, un cambio de 
énfasis. (B) 
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Cierro la cadena de pensamientos de nuevo con el ceterum 
censeo: ¿Merece un hombre de tal pasado un asesinato 
moral? 

Antes de concluir el status quaestionis, vuelvo a pasar la 
página. Ahí, como principio rector, hay una palabra que usted, 
Excelencia, dijo en un pequeño círculo "alrededor de la mesa" 
el 25 de marzo de 1952 (toda la conversación seguirá pronto). 

Registra los "bloques de construcción": 

"El obispo Matthias admite (en la conversación) que siempre he 
cumplido exactamente con las exigencias de la obediencia, 
pero de tal manera que uno siempre siente la sonrisa superior y 
compasiva con el pensamiento subordinado: qué pobre infeliz 
eres; yo sé más. 

Hay una doble respuesta a esto: 

1. La seguridad interior que vive dentro de mí en todos estos 
asuntos es, en efecto, inquebrantable, pero debería ser bien 
compatible con una perfecta obediencia interior y exterior. 

2 Esta certeza no se deriva de la autoimportancia, el orgullo y 
la subestimación de los puntos de vista opuestos, sino sólo de 
una actitud fuertemente sobrenatural y de la interpretación de 
los planes divinos, que hasta ahora ha demostrado ser 
correcta. Por cierto, el obispo repite de manera popular lo que 
ha sido una convicción permanente del obispo auxiliar Stein 
desde 1949. El encuentro del obispo Matthias conmigo con 
motivo de un retiro (en Trier) ...debe haber estado muy lejos en 
el pasado. Si llego al punto correcto, debería ser transferido a 
los años 1930 1935. En cualquier caso, debe ser fechada 
mucho antes del año 1940. 

(113) Si no podía tolerar ninguna crítica en ese momento, dejo 
de lado la corrección de esta declaración, pero he aprendido 
mucho más tarde. Cualquiera que entre en el público hoy en 
día sin estar entrenado y consolidado en esta dirección es 
mejor que se quede fuera de la arena. 
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Una última pregunta queda por responder. Es: ¿No es lo más 
prudente plegarse a los deseos del visitador por el momento sin 
ningún intento de clarificación, no para irritar innecesariamente, 
sino para salvar lo que todavía puede ser salvado? 

Yo respondo: Es bastante concebible que una persona pueda 
permanecer en silencio simplemente por el método, para poder 
defender su antigua posición nunca presentada con mayor 
eficacia más tarde, cuando la situación se haya vuelto más 
favorable. Personalmente, podría fácilmente arreglármelas para 
hacerlo en la situación correcta. En ese caso, sin embargo, sólo 
sería una cuestión metódica, no fundamental. Si los dos se 
confunden, si lo que se defendió ayer se revela hoy por 
convicción, será un procedimiento zigzagueante que no se 
puede justificar. Además, no habría sido el menor detrimento 
para la prudencia si se hubiera intentado desde el principio 
corregir los malentendidos evidentes de manera asombrosa. ¡Al 
contrario! Entonces el frente, que el padre Tromp sabía que era 
el opuesto, se habría fortalecido en todas las direcciones. Pero 
entonces él tenía que hacer la diferencia: Yo (el P. Kentenich) 
tengo sólo tres amigos en Schoenstatt... todos los demás son 
míos (es decir, apoyan al P. Tromp). (B) 

(Así escrito el 22.4.52 desde Buenos Aires al entonces 
General, P. Turowski). 

Los puntos de vista opuestos que se presuponen aquí 
dependen esencialmente de las orientaciones opuestas. Los 
eslóganes son así: aquí vieja orilla, allí nueva orilla. Debería ser 
normal que ambos eslóganes se complementen entre sí. 
Sospecho que el Consejo tiene muchas cosas que decir sobre 
la dirección. Hasta entonces, donde no hay una demanda 
explícita de docilidad, uno debe contentarse con soportarse con 
paciencia. La visión de Schoenstatt del futuro puede ser 
presentada desde los más diversos puntos de vista. Muchas 
veces en este estudio se ha hablado de ello. Para completar, 
adjunto una visión que ilumina las ideas centrales presentadas 
de una nueva manera. Los "bloques de construcción" tienen de 
nuevo la palabra: 
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"El principal problema de toda la visita fue y siguió siendo mi 
persona. Por desgracia, sigue siendo el caso hoy en día. En sí 
misma, la gran acción era girar alrededor de dos polos: la 
cabeza y el santuario y, en la conexión más cercana con ellos, 
el pensamiento del organismo. Al menos esa era mi intención 
en mi atrevida aventura. La ley de la puerta abierta parecía 
apuntar claramente en esta dirección. 

(114) La importancia que atribuimos a la idea o doctrina del 
organismo puede verse al compararla con los logros seculares 
de San Agustín para el cristianismo primitivo y de Santo Tomás 
para la Edad Media. Ambos encontraron la fórmula correcta 
para una síntesis creativa entre la espiritualidad dominante de 
su tiempo y el cristianismo y la llevaron a dominar. El servicio 
que prestaron a la Iglesia, la Novia de Cristo aquí en la tierra, 
es inestimable. Han logrado no sólo preservar el cristianismo 
como una raza pura en su sustancia, sino también adaptarlo 
cuidadosamente al hábitat respectivo y hacerlo capaz de 
asentarse y ser receptivo para que se convierta en el poder 
dominante del mundo y de la vida. Lo que Agustín logró de tal 
manera con el platonismo pagano, Tomás lo logró con el 
aristotelismo, que amenazaba con penetrar y dominar el 
pensamiento occidental a través de la filosofía árabe. 
Brockmöller enfatiza: 

Durante siglos el cristianismo ha pensado, enseñado e incluso 
pronunciado sus definiciones dogmáticas finales sin las 
categorías aristotélicas. Pero cuando la filosofía árabe del 
aristotelismo entró en el pensamiento occidental, Santo Tomás 
no se contentó con luchar contra ella. Su logro intelectual e 
histórico fue la síntesis. De esta manera, los grandes 
problemas básicos de la tensión entre la esencia (ser) y la 
existencia (ser), entre lo general y lo individual, entre el devenir 
y el ser, se pusieron en orden, e incluso la tensión entre el 
conocimiento y la fe se llevó a una unidad integral en la Suma 
Teológica que todo lo abarca. A menudo este logro ha causado 
la impresión de que con él el conocimiento teológico y la 
interpretación de la Revelación han llegado prácticamente a su 
fin y todo trabajo posterior puede y debe contentarse más o 
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menos con aplicarlo y explotarlo. Aparte del hecho de que con 
ella un cierto sistema teológico trata de equipararse a la 
Revelación, esta actitud no tiene en cuenta la ley esencial de la 
vida. 

En esta declaración se vincula la idea de un organismo o la 
doctrina del apego. Las expresiones ya muestran y dicen 
suficientemente de qué se trata. Si se quiere reducir la 
fermentación y el burbujeo en la vida espiritual de hoy a un 
denominador característico, entonces es mejor hablar 
simplemente de una crisis de vida. Los ligamentos de la vida 
están por todas partes cortados y desgarrados; se liberan, se 
desgarran de la estructura orgánica general dada por Dios. Por 
eso se habla en todas partes de desarraigo o falta de apego, 
de falta de hogar y de estabilidad o de la falta de contacto del 
hombre moderno. De ahí el lema de la separación entre la 
naturaleza y la gracia, entre la idea y la vida, entre la cabeza y 
el corazón y la voluntad; en resumen, de la fragmentación 
mecanicista de toda la vida. ¿Qué podría ser más obvio que el 
lema: La espiritualidad mecanicista y la forma de vida quiere 
ser superada por la espiritualidad orgánica y la forma de vida 
(115)? O: La falta de apego total quiere ser reemplazada por la 
integridad total del apego, por la fuerza del apego y el sentido 
del apego. En otras palabras: Por eso la fórmula liberadora y 
liberadora, que promete mostrar el camino para salir del caos 
de la confusión mental de hoy en día hacia la unidad: Teoría 
del vínculo y del organismo en forma de teología del vínculo, 
psicología del vínculo y sociología del vínculo y pedagogía del 
vínculo. La doctrina del apego, tal como la entendemos y nos 
esforzamos por realizarla, transfiere los logros seguros de la 
espiritualidad platónica y aristotélica, tal como fueron 
cristianizados por Agustín y Tomás y posteriormente 
complementados hasta el presente, al campo psicológico y 
pedagógico. De esta manera creía haber encontrado el punto 
de Arquímedes desde el cual todas las cuestiones modernas 
de la vida pueden acercarse a una solución satisfactoria. 
Según la dirección, las formas habituales de hablar en nuestro 
país, como la palabra de la trinidad de este mundo y el otro y 
su función opuesta, o la palabra de integración, de la super-
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naturalización y solidaridad de la personalidad y la salvación 
del orden social cristiano amenazado, apuntan en esta 
dirección. Quien entienda lo que significan estas fórmulas no 
tendrá dificultades para demostrar cómo nuestra doctrina de 
compromiso es capaz no sólo de procesar los resultados 
asegurados de la psicología y la psicoterapia profunda 
moderna, sino también de anticiparse a ellos de forma creativa, 
qué formas muestra para superar el espíritu mecanicista 
moderno protestante, idealista y bolchevique y cómo contrasta 
el impersonalismo moderno con el sano personalismo cristiano 
y el colectivismo con la solidaridad. 

Mi "respuesta" al informe de la visita episcopal muestra lo 
fuerte que es una de mis principales preocupaciones en el 
avance hacia el público de la iglesia. Ahí dice, entre otras 
cosas: 

'... Aparte de la fatídica separación mecánica entre la primera y 
la segunda causa descrita anteriormente, la culpa de este 
trágico estado de cosas recae en el idealismo filosófico, que, 
según la ley del movimiento pendular de las corrientes 
culturales espirituales, despertó un vitalismo extremo, lo llamó a 
la escena y lo hizo llegar al poder. La salvación de ambos sólo 
puede ser producida por una sana forma orgánica de 
pensamiento y visión de la vida, una visión holística que, de 
acuerdo con la ley de la transmisión orgánica y de la 
transmisión, es capaz de crear tensión y orden entre la religión 
y la vida, entre la primera y la segunda causa, entre la 
naturaleza y la gracia, entre la fe y el conocimiento. 

La fragmentación mecánica de los procesos orgánicos más 
finos de la vida se puede encontrar en todas partes en el 
sentimiento y el pensamiento cristiano de hoy en día. Esto 
parece ser un detalle menor, pero cuando se ve a la luz del día 
debe ser visto como la causa de los efectos más devastadores. 
Lo que significa cuando las últimas unidades de vida son 
destruidas se muestra por el terrible efecto (116) de la bomba 
atómica. Tal bomba atómica en el reino de la vida espiritual-
moral-religiosa es la negación y el desprecio de la ley de la 
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transmisión orgánica y la transmisión. El "Informe" no se ajusta 
a esta ley, a pesar de una seria búsqueda e investigación. Es 
por eso que se desarrollan muchos juicios erróneos, es por eso 
que, como se mostrará más adelante en el desenvolvimiento de 
su psicología religiosa, se desarrolla una concepción de la 
infancia primitiva, que siempre hemos rechazado como idolatría 
pagana; es por eso que se desarrolla una actitud mecanicista 
hacia la ley de transmisión, que debe tener un efecto 
sobrenaturalista para que tarde o temprano lleve a la confusión 
sexual. (B) 

Con esto cierro la primera larga cadena de pensamientos en 
torno a la palabra paulina: Non oportet gloriari, en aplicación 
limitada a mi vida personal y laboral. 

 

No: 1960/021/11ap10 

1960, 11 de febrero (A) 

Apologia pro vita mea 

en: Kentenich, Joseph, On the Golden Jubilee of Priests (Sion 
Patris), Mount Sion 1985, 223 p. 

(116) Repito la misma palabra una segunda vez. Esta vez, sin 
embargo, literalmente, tal como lo usó Paul. Luego dice: Si 
gloriari oportet (non expedit quidem). 

Surge la pregunta: ¿Desde qué punto de vista, siguiendo de 
nuevo el ejemplo de Pablo, puedo continuar las Divinas 
Letanías de la Misericordia en mi vida? 

La respuesta no debería ser difícil con una mirada lateral al 
significado y propósito de este estudio. A mi juicio, la misión 
específica de Schoenstatt es formar y dar forma a un nuevo 
tipo de mujer, original e individual, y a un nuevo tipo de 
comunidad de mujeres en el espíritu de los tiempos más 
nuevos. 
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Como todas las intenciones de la Obra de Schoenstatt, aparte 
de las fuentes habituales de conocimiento como la Sagrada 
Escritura, las reglas de la Iglesia y las omisiones de los 
superiores, la dirección principal era la estructura femenina del 
ser, pero siempre conectada con la ley de la puerta abierta y la 
resultante creativa. Fue Dios quien me abrió la puerta. Era su 
palabra, como me sonaba claramente a partir de su guía 
interior de las almas de las mujeres, que me envió, y de las 
decisiones silenciosas y ruidosas de sus vidas, así como de los 
acontecimientos del día. Mi tarea aquí, como en todos los 
demás casos, consistía en escuchar atenta y abiertamente el 
alma de estas mujeres según la ley del discernimiento de los 
espíritus, en examinar las señales del tiempo para su carácter 
divino y en reducir el resultado a uno y los últimos principios 
metafísicos, y luego hacer de este plan divino la norma 
inquebrantable de mi vida y de mi esfuerzo, incluso cuando 
tenía que nadar contra la corriente a lo largo de toda la línea; 
siempre y cuando la Iglesia dé su consentimiento tácito o 
explícito. 

(117) Si no me equivoco, pocos pastores y educadores han 
recibido la tarea de crear y formar en las cuatro direcciones tan 
extensamente como se me permitió hacerlo durante mi larga 
vida. Probablemente tampoco era necesario para ellos, porque 
tenían otra tarea que resolver. 

¿Quién podría haber esperado en ese momento que la Iglesia, 
a través de la ley marco para los Institutos Seculares, legitimara 
tan rápidamente en esencia el ideal que estaba tan pronto en 
mi mente. Hoy en día es difícil comprender cuánto espíritu de fe 
audaz se necesitó en el curso de los últimos años para nadar 
contra la corriente de la opinión pública en todo momento, y 
como organizador y educador para seguir incansablemente 
caminos inusuales y no probados. 

Se me hizo relativamente fácil subir por espinosos senderos de 
montaña en soledad espiritual, porque con el tiempo me 
experimenté cada vez más como una buscadora de tesoros, a 
la que se le permitía extraer el metal precioso de los más 
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profundos y secretos pozos de oro de las almas de las mujeres 
nobles, que por supuesto necesitaban purificarse y depurarse 
en muchas direcciones. Año tras año, el significado y la misión 
de la distinción femenina se hizo más claro y brillante en la 
figura ideal de la Madre de Dios, la imagen solar de la dignidad 
y la belleza femeninas, con su perfecto poder simbólico y la 
alegría del simbolismo, con su capacidad orgánica original y su 
voluntad de unión, o con su perfecta encarnación de un 
organismo completo de unión, con especial énfasis en la unión 
personal más creativa y la representación perfecta de la 
verdadera grandeza femenina, que puede leerse en la imagen 
de un árbol: La raíz es simple, intacta, es la infancia virgen, el 
tronco es desinteresado, sirviendo poderosamente al 
magdotismo o a la cálida y austera maternidad, las ramas y 
ramitas y el fruto es la percepción intuitiva de la verdad. 

Con el progresivo redescubrimiento y nueva conquista del alma 
femenina moderna en su estructura general, las comisiones 
divinas especiales, que fueron recibidas fielmente y llevadas a 
cabo activamente, ya fueran almas individuales o comunidades, 
se asociaron con el tiempo, de nuevo según la misma ley de la 
puerta abierta. 

De esta manera, y no según la arbitrariedad o según un plan 
que ellos mismos habían hecho, la sección femenina de 
Schoenstatt se ha convertido y crecido. El comienzo se 
aplazará hasta el año 1920. Ya en 1924, los planes divinos con 
ella se hicieron evidentes, especialmente con las ramas de la 
élite. En 1925, adoptaron esquemas más claros, y en 1926, con 
audacia, la fundación de las Hermanas de María se llevó a 
cabo con su estilo original, que en ese momento estaba fuera 
del marco habitual. Se supone que se conoce el desarrollo 
ulterior (118) de la Columna de la Mujer, cuidadosamente 
estructurada, y por lo tanto no se considera más aquí. 

La comparación simultánea y permanente con las leyes del ser 
y del crecimiento del alma masculina creó un sistema original 
de pedagogía sexual, que es audaz y audazmente serio en 
cuanto al principio: La pedagogía sexual es una pedagogía de 
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amor absolutamente orgánica, que se basa en la ley de la 
transparencia fiel de todas las criaturas y de la sexualidad y en 
la ley de la conexión interna entre la exaltación y la perfección 
de la naturaleza por una parte y el sacrificio iluminado y 
poderoso de la naturaleza por otra. 

Para que quede claro, una frase corta de los "bloques de 
construcción": 

"...En contraste con esto, la respuesta a la protesta episcopal 
contra las conexiones internas entre el pensamiento mecánico 
y la necesidad sexual en el área cultural alemana, 
principalmente en relación con la educación del celibato, está 
relativamente extendida. El tono también es más duro, es más 
evasivo... De todo esto se desprende claramente que se trata 
de una cuestión central que no tolera ningún aplazamiento: la 
desesperanza de la necesidad sexual en el mundo actual, 
incluso entre clérigos y sacerdotes, y su solución mediante el 
cultivo de una vida amorosa sana. Tenemos la costumbre de 
explicar sin rodeos: que el problema sexual es un problema de 
amor. La educación sexual es, por lo tanto, y debe convertirse 
cada vez más en una educación amorosa. Añadimos: Esto 
también se aplica al celibato. Para él también, el problema sólo 
puede ser resuelto en las masas cuando aprende a amar 
temprana y continuamente y profundamente y orgánicamente; 
orgánicamente, es decir, cuando su vida amorosa conoce una 
unidad de orden dada por Dios o una conexión orgánica entre 
el amor natural y natural y sobrenatural. En este caso, el 
pensamiento y el modo de vida orgánicos quieren ser vistos, 
interpretados y realizados. Lo que significa en este contexto la 
aplicación más cuidadosa del tacto regulador ...tiene para el ser 
humano virgen sólo se menciona aquí de pasada. Para todos 
aquellos que han pasado por nuestra escuela, no es difícil 
seguir las pistas fugaces y llenarlas de ricos contenidos. A 
menudo no nos damos cuenta de que se necesita más que el 
valor ordinario para hablar tan inconscientemente sobre el 
amor, incluso en relación con el problema sexual del celibato, y 
esperar que la solución de este problema se encuentre en el 
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cultivo cuidadoso de una vida amorosa orgánica con las leyes 
de transmisión y reenvío orgánico. (B) 

Fue ciertamente valioso que Dios me revelara claramente en la 
forma descrita su planificación con la nueva imagen de la 
mujer. Pero eso solo no es suficiente. Tenía que tener al menos 
alguna garantía de que estaba dispuesto a usarme 
personalmente como una herramienta. Eso dependía de si me 
había dado la calificación interior para un trabajo tan inofensivo. 
La respuesta se da en un extracto de "Building Blocks" 
(14.9.1955) en respuesta a P. El estudio de Menningen sobre 
"Fundador y Fundación". Primero pondré el texto aquí y luego 
daré algunas explicaciones. 

(119) "Sobre el estudio 'Fundador y Fundación 

Observación preliminar: El estudio es una obra maestra 
lingüística, histórica, psicológica y teológica. 

Me hace consciente una vez más de que no tengo derecho a 
considerar y tratar la historia de mi propia alma como un 
secreto personal, sino que es mi deber considerarla como un 
bien común de la familia. La razón es que toda la historia 
familiar es demostrablemente una extensión y repetición de la 
propia historia del alma. Espero tener la oportunidad de cumplir 
con este deber a tiempo. Por el momento no hay suficiente 
tiempo. Es por eso que las notas sólo quieren registrar algunos 
pensamientos para elaborarlos más tarde en otra ocasión y 
completarlos en un cuadro completo. 

Me limitaré a algunas referencias históricas y psicológicas. 

Referencias históricas: Como una especie de dogma, se debe 
afirmar constantemente que en la historia de la familia nunca 
actúo solo. Por un lado lo hago en el más vivo contacto con la 
Virgen y por otro lado nunca lo hago sin la misma unión íntima 
y estrecha con mis seguidores. Mientras tanto, tengo derecho a 
decir: Para mí, "nada sin ti" se refiere no sólo a la Virgen, sino 
también a los seguidores. Todo lo que se ha convertido es una 
obra común en el sentido indicado. Tampoco es que haya 
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usado la vida del alma de mis seguidores más accidentalmente 
y sin querer o por razones tácticas como una fuente de 
conocimiento y un campo de semillas. No, siempre ocurrió con 
plena conciencia de un cierto plan divino. Tampoco es simple o 
principalmente una cuestión de una comunidad de trabajo o 
real. La base siempre ha sido una comunidad de almas 
profunda y completa, una interacción espiritual única, con y 
para cada uno. En otras palabras, un proceso de vida de un 
poder creativo inmensamente fuerte. Fue así desde el principio. 
Por lo tanto, lo que comenzó en 1942 de manera elemental y 
posteriormente buscó perpetuarse en el acto de seguimiento o 
infancia, sólo puede entenderse como el clímax de una 
corriente que se hizo más fuerte año tras año y finalmente 
rompió a través de todas las presas y diques. El ideal de la 
familia vivió más tiempo y más profundamente dentro de 
nosotros antes de que fuera proclamado reflexivamente. En 
resumen: En la historia familiar no estoy en soledad individual 
como persona, sino siempre como cabeza de familia. 

Se podrían citar innumerables pruebas de esta comunidad 
interior y de la identidad entre la historia de mi alma y la de mi 
familia. Sólo destacaré dos de ellos aquí. Piense primero en 
una oración de empuje que se ha convertido lentamente en mí 
y que se remonta a los comienzos de mi primera infancia en 
(120). Más tarde se le dio la forma latina: 

Ave Maria, puritatis tuae causa 

custodi animam meam et corpus meum, 

aperi mihi cor tuum et cor Filii tui, 

da mihi animas, etc., la gran tibia. 

No debería ser difícil descubrir en ella el tronco del que nació y 
se nutrió más tarde toda la espiritualidad de la familia. 

La segunda prueba es el evento que el estudio llama 
consagración a María, que intervino en la vida del niño de 
nueve años y que se dice que tuvo un impacto a lo largo de los 
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años. Aún no quiero levantar el velo de este evento. Si uno lo 
llama una consagración a María, hay que añadir que era uno 
con un carácter extraño. Los historiadores posteriores 
descubrirán fácilmente que toda la Obra de Schoenstatt ya ha 
sido sembrada en ella. 

Dos momentos en el estudio quieren encontrar una 
confirmación especial. Una es la completa soledad interior y la 
necesidad relacionada con el contacto con este mundo y su 
significado. Indudablemente hay muchas personas cuyos años 
de desarrollo están marcados de manera similar. Sin embargo, 
creo que se me puede permitir afirmar, en un examen 
adecuado, que el grado y la extensión y la duración -medidos 
por comparaciones accesibles- han adquirido dimensiones 
extraordinarias. Posteriormente, el significado de esto debería 
ser fácil de entender. El alma debe permanecer lo más intacta 
posible por las influencias extranjeras, especialmente de 
naturaleza personal, para permanecer abierta con todas las 
fibras para el verdadero maestro de mi vida y su poder 
formativo y sabiduría educativa. Lo que se quiere decir aquí es 
la Virgen María. No sólo desde ayer y antes de ayer ella toma 
esta posición en mi vida. Desde tiempos inmemoriales ella ha 
vivido bajo este aspecto en mi vida consciente del alma. Es 
difícil determinar a partir de qué momento me he considerado y 
evaluado como su obra e instrumento. El proceso se remonta a 
la primera infancia. Desde aquí también debería entenderse 
por qué más tarde me negué a ser influenciado por Pallotti. En 
la medida de lo posible quería ser y permanecer dependiente 
sólo de la Virgen. Por supuesto, Nuestra Señora quiere ser 
vista aquí siempre como un símbolo y en conexión con el 
Salvador y el Dios Trino. Incontables veces en los últimos años 
me he visto como un ermitaño en un gran desierto, pero 
siempre me he visto en conexión con la Santísima Madre como 
el gran maestro de mi vida interior y exterior. Desde que nació 
la Familia, mi mayor preocupación fue y sigue siendo 
mantenerla en la más íntima unión con la Santísima Virgen. Y 
así sucedió que en años posteriores (121) anuncié a menudo 
cursos sobre diversos temas, pero al final no pude decidirme a 
mantenerlos realmente, porque creía que desde lejos 
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descubriría pequeñas nubes que indicaban que la Familia 
estaba en peligro de perder, si no de perder, al menos de 
aflojar sus raíces, el amor de María: Servus Marie nunquam 
peribit. Toda mi eficacia nunca se centró en mi propia persona 
y planificación, sino que siempre y en todo momento en la 
Virgen en su vinculación a Schoenstatt como lugar y como 
familia en su ser, en su misión y en su trabajo. Sólo la visita y la 
controversia sobre mi persona, que se suscitó en ella y a través 
de ella, me hizo verla más conscientemente en su carácter 
original, en su posición y en su misión. Donde traté con la 
planificación divina conmigo mismo durante estos años, ocurrió 
profundamente en el fondo de mi alma, siempre en conexión 
con la MTA. Esto sucedió incluso cuando no lo señalé 
externamente. Así es como se ha desarrollado en mí la 
herramienta mariana y la conciencia de los sentimientos. 
Permítame resumir: Los dos momentos que quería reconocer 
se llaman soledad y conciencia de herramienta mariana. 

Una pequeña corrección debe hacerse antes del 31 de mayo 
de 1949. En ese momento no se trataba todavía de la 
consagración de Engling, sino de la Inscriptio en relación con la 
misión de Chile en el contexto de toda la familia. 

Además, para determinar cuándo el Schoenstatt paralelo de 
Ingolstadt se convirtió no sólo en una idea, sino también en una 
vida, es aconsejable mirar los primeros números de la MTA. No 
están disponibles por el momento, de lo contrario sería posible 
determinar críticamente lo que el estudio trata de determinar 
según la dirección. 

Indicaciones psicológicas: Es difícil interpretar y comprender el 
contexto vivo en unas pocas palabras. Para no ser demasiado 
detallado, sólo echaré un vistazo muy superficial a las 
ejecuciones del estudio para orientarme por ellas, pero también 
intentaré marcar la vida de mi propia alma en su desarrollo y 
estructura con unos pocos trazos de la pluma. 

Hay que hacer especial hincapié en el tiempo de maduración y 
el cansancio. En primer lugar, es importante señalar que la 
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necesidad sexual nunca ha tocado mi alma. Mi extraordinaria y 
temprana actitud básica trascendental me ha dado un hogar 
tan fuerte en el mundo del más allá, y desde mi más temprana 
infancia me ha liberado tan profundamente de todas las cosas 
terrenales y sensuales que ningún ser femenino me ha 
impresionado. La idea de casarme nunca surgió en mí. Era 
como si la idea de ser sacerdote simplemente hubiera crecido y 
se hubiera desarrollado dentro de mí sin ningún estímulo o 
influencia externa tangible (122). Por lo tanto, el ideal de la 
virginidad pertenece por excelencia a la estructura de todo mi 
ser. Desde la infancia me llenó tanto y reguló mi 
comportamiento exterior, incluso con parientes femeninos, 
hasta tal punto que una virginidad interior y exterior 
extraordinariamente resistente dio forma a mi ser y a mi vida. 
Desde que recuerdo, nunca me permití aceptar ninguna 
ternura, y mucho menos permitirme ninguna. Pero esto no fue 
un sacrificio, simplemente perteneció a mi ser. Si, por ejemplo, 
mi vieja abuela, que tenía más de ochenta años, quería 
besarme, yo lo rechazaba bruscamente con el comentario: me 
quedo intacto, soy regalado. Así que no tuvo más remedio que 
tomar mi mano en secreto y sin querer darle un beso. 

Esta espiritualización y orientación hacia el más allá de la 
persona siempre ha permanecido. Nunca se ha despertado en 
mí la necesidad de la dirección indicada. Dondequiera que una 
guía se llevó a cabo, siempre sucedió simplemente por 
principios y como una expresión de una paternidad que era a la 
vez cercana a la vida y distante. Esta tensión entre la cercanía 
y la distancia espiritual tampoco ha permitido que seres 
femeninos que de alguna manera eran de dudosa reputación 
se acercaran a mí. Después de mi ordenación al sacerdocio, 
establecí el siguiente principio para mí: en la medida en que es 
importante para mí no involucrarme en un cuidado espiritual 
femenino más profundo antes de los 35 años. El principio se ha 
llevado a cabo con exactitud. Cuando la condesa de Boullion 
me pidió en 1917 que la guiara por televisión, lo cancelé sin 
más y me remití al entonces provincial Padre Kolb. Todo esto 
se volvió diferente cuando el límite de tiempo establecido había 
expirado: desde 1920. 
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Mi actitud trascendental no permitía relaciones personales más 
profundas con mi propio sexo. Si los profesores y superiores 
querían preferirme por mi talento, la reacción era siempre un 
duro rechazo. En las clases bajas había la oportunidad de 
tomar clases de piano. Varios solicitantes respondieron a la 
encuesta. Se asumió que sólo Max sería más alto y yo me 
haría más alto. La respuesta de mi parte fue sin más: entonces 
me rindo, no quiero ser preferido. Debido a la reputación 
pública que tenía en ese momento por mi éxito en la escuela, 
muchas personas mayores trataron de hacerse amigos míos. 
Pero nunca me entregué por ello. El tren a la clausura y la 
unidad y una extraordinaria, casi exagerada actitud 
trascendental no permitió nada más. 

Vivo en la memoria es un evento que ilumina brillantemente 
este hecho. Las clases altas tenían un anuncio en ocasiones. 
Uno de ellos, que constantemente buscaba acceso a mí, vino a 
mi celda por la noche, después de haber bebido mucho, y se 
sentó en el borde de la cama. Al día siguiente me envió una 
nota de diario que había guardado durante años sin ningún 
propósito en particular. Por eso el incidente (123) me ha dejado 
una impresión tan fuerte. Entre otras cosas, lo guardé 
textualmente: "A la mañana siguiente vi el rostro de mi amigo, y 
tronó hacia mí con una voz poderosa: ¡Fuera, tonto, has 
perdido mi amistad para siempre! Cabe señalar que no se ha 
producido ningún cruce de frontera. Simplemente no dejé que 
nadie se acercara a mí más de lo absolutamente necesario. 
Permaneció así hasta después de mi ordenación. Lo que 
entonces brotó en mí fue una paternidad integral, que al final 
sólo quería estar creativamente activa en todas partes para 
servir al amor, pero que también fue creativamente despertada 
y transmitida por la otra persona. Casi me gustaría decir de 
esta manera: Todo lo que vivía en mí con un poder 
ininterrumpido de amor se transformó en amor paternal e irrigó 
las más amplias áreas de la tierra accesibles para mí, sin violar 
nunca en lo más mínimo la ley de la pureza interior y exterior. 

A partir de esta gestión de línea debería ser comprensible que 
mis años de juventud se caractericen por una extraordinaria 
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alienación de este mundo o de la tierra, que por otro lado el 
conjunto sea empujado hacia otro, hacia el mundo más allá, 
para estar en casa allí con todas las fibras. Por lo tanto, no es 
sorprendente que las luchas de la juventud, que 
matemáticamente comenzaron exactamente con mi entrada en 
el noviciado - que no existían antes - deben haber sido de 
naturaleza espiritual. Si he de reducirlos a un denominador 
común, tendría que decir que es precisamente por el 
desprendimiento de mi espíritu y mi alma de lo terrenal, de lo 
verdaderamente humano, de este mundo, que toda la persona 
fue internamente atormentada y arrojada de un lado a otro por 
un escepticismo total, por un idealismo exagerado, por un 
individualismo desintegrador y por un sobrenaturalismo 
unilateral. Solía decir que mis luchas de juventud eran luchas 
de fe. Esta es una declaración que sólo quiere ser 
generalizada. Formalmente, se trata de escepticismo y de 
todos los demás ismos a su paso, especialmente el idealismo y 
el individualismo. Así que el núcleo de esto fue en esos años: 
¿Hay algo de verdad en todo esto? ¿Y cómo se reconoce? 
Indirectamente, todo el edificio de la fe también se vio 
involucrado en este proceso. No se trataba de verdades 
individuales de fe, sino de todo el complejo de la estructura 
doctrinal sobrenatural. Detrás de este escepticismo había un 
impulso inmensamente fuerte de amar la verdad. Este 
fanatismo por la verdad se convirtió en una fuerza motriz que 
determinó todas mis acciones más de cerca, que no pocas 
veces excedieron los límites del ritmo en mi trato con los 
profesores por una necesidad interior de verdad. En otras 
palabras: Como un tipo de hombre moderno, se me permitió 
disfrutar plenamente de su necesidad espiritual. Es la 
necesidad de una espiritualidad mecanicista que separa la idea 
de la vida (idealismo), la persona de su contraparte personal 
(individualismo) y lo sobrenatural del orden natural (super-
naturalismo). Durante estos años el alma se mantuvo en 
equilibrio hasta cierto punto (124) por un personal y profundo 
amor mariano. Las experiencias que tuve durante este tiempo 
me permitieron más tarde formular las frases: La Madre Bendita 
es absolutamente la intersección entre este mundo y el 
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siguiente, entre la naturaleza y la supernaturaleza... Ella es el 
equilibrio del mundo. En otras palabras, mantiene el mundo en 
equilibrio a través de su ser y su misión. 

Después de completar los estudios, el espíritu se sumergió 
profundamente en la vida a través de la nueva tarea como 
maestro y educador. Al psicólogo puede parecerle natural que 
mi actitud básica extraordinariamente fuerte y trascendental 
empezara a encontrar un contrapeso a través de esta conexión 
con la vida en todas sus ramificaciones, y que a través del 
matrimonio entre la idea y la vida o a través del pensamiento 
orgánico y el modo de vida no sólo se lograra una recuperación 
completa de la propia vida del alma, sino que también la tarea 
real de la vida de superar el pensamiento mecánico y el modo 
de vida recibiera una impronta extraordinariamente fuerte. Si a 
esto se añade la conexión interna con el amor de María, mi 
lucha por la idea del organismo debería aparecer con la luz 
adecuada. Después de que permití que los rasgos metafísicos 
de mi alma tuvieran un margen de maniobra durante mis años 
de madurez, mi empatía psicológica y mi poder creativo se 
desarrollaron a través de mi contacto con la vida. La actividad 
creativa real, que se ha ido haciendo cada vez más real a lo 
largo de los años, consiste en la conexión armoniosa entre el 
orden natural y sobrenatural y la interacción mutua. 

Según el estudio, mis dificultades antes de los votos perpetuos 
radican en la inserción en la comunidad. Esto es sólo 
parcialmente cierto. La dificultad de mis superiores fue doble. 
Por un lado, el miedo a las dificultades en la fe, y por otro lado, 
el miedo a que mi búsqueda crítica de la verdad juegue 
simultáneamente en el reino de la subordinación práctica. 
Recuerdo muy bien cómo el P. Kolb me lo señaló y cómo le di 
la respuesta clara y definitiva: "No tienes que temer esto, facie 
ad faciem siempre me encontrarás abierto y franco, pero a mis 
espaldas todos están a salvo de mí". Con esto ya he formulado 
el principio que siempre anuncié más tarde en la educación: 
franqueza y apertura hacia mis superiores, pero reverencia y 
discreción a mis espaldas. 
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En conclusión, hay que recordar cómo la Divina Providencia 
guió gentilmente el camino posterior de la vida. Era la intención 
de enviarme a la universidad después de haber completado 
mis estudios de teología. De todo lo que se ha escrito 
anteriormente, está claro que la aplicación de tal plan habría 
sido absurda. No la ocupación con la ciencia abstracta, sino el 
contacto con la vida, más precisamente: el matrimonio entre 
este mundo y el siguiente, entre (125) el ideal y la realidad, fue 
para mí la solución a todos los problemas y dio la dirección 
para la tarea de mi vida. Muy pronto ese matrimonio maduró en 
un verismo clarificado (en oposición al escepticismo), un 
realismo integral (en oposición al idealismo), una solidaridad 
sostenible (en oposición al individualismo). En resumen: una 
forma orgánica de pensar y vivir". (B) 

Quienes deseen comprender y procesar el texto con mayor 
profundidad deben recordar que quieren complementar el 
estudio sobre "Los fundadores y la fundación", que se supone 
que se conoce, después de cierta página. Por lo tanto, ambos 
quieren ser considerados como un todo: Estudio y texto. 
Además, dijo, uno se daría cuenta de que el texto fue escrito en 
1955 sin referencia a nuestra pregunta. Por lo tanto, es 
aconsejable añadir algunas explicaciones que apuntan en esta 
dirección. 

Esto justifica el problema principal de si el texto proporciona 
una respuesta satisfactoria a la pregunta de mis calificaciones 
para los viajes audaces de descubrimiento y conquista en el 
corazón de las mujeres modernas. 

No es necesario decir específicamente que estos viajes, si se 
entienden en el verdadero sentido de la palabra, pueden ser 
potencialmente dudosos y peligrosos. Por lo tanto, tampoco se 
trata de señalar con el dedo y dar instrucciones sobre cómo 
otras personas pueden ir a explorar en el mismo asunto. Por lo 
general, basta con que otros pastores y educadores tomen 
posesión de los nuevos conocimientos, que se han elaborado y 
asegurado, sin exponerse nuevamente a los peligros del 
descubrimiento. No todo el mundo puede ser conquistador y 
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descubridor en el verdadero sentido de la palabra. Eso no se le 
da a muchos mortales. Supone una misión que rara vez se 
ofrece, especialmente en las áreas que se tocan aquí. Por otra 
parte, hay que señalar que sin estos exploradores no se puede 
progresar en la atención pastoral. Dependemos de ellos, 
aunque normalmente se espera que tengan mucho que 
esperar, lo cual no es de envidiar. 

La calificación que aquí se quiere decir consiste en un grado 
relativamente alto de libertad interior, dada por Dios, de todos 
los aspectos de la criatura y del sexo y en una amplia y 
profunda unidad dada por Dios de toda la personalidad. Como 
el texto lo demuestra claramente, ambos me han sido dados sin 
ningún mérito propio hasta tal punto que el alma no conoce la 
más mínima inclinación al tacto, ni siquiera en la proximidad 
exterior, de modo que en toda mi larga vida nunca ha violado 
en lo más mínimo el tacto regulador, ni externamente ni 
internamente en la imaginación y el corazón. Por lo tanto, 
puedo repetir con razón la palabra paulina: Si gloriari oportet 
(non expedit quidem). Por eso la pregunta anterior también 
está justificada: ¿Quién puede acusarme de un lapsus de juicio 
en este punto? 

(126) Cuando más tarde entré en más detalles sobre los 
cuentos de hadas que han muerto en el accidente, recurrí a 
esta significativa declaración. Ya se debe señalar ahora que 
todo es delgado y debe ser rechazado desde el principio, lo 
cual no es completamente compatible con esta actitud básica, a 
menos que se pueda probar perfectamente lo contrario. Sin 
embargo, lo poco que esto es así, se aclarará abundantemente 
más adelante. Una vez que el cazador ha caído en el camino 
equivocado, tiene que volver a casa decepcionado y sin la 
presa deseada. 

Por otra parte, habría sido bastante irresponsable por mi parte 
si hubiera extendido la mano a una obra tan audaz sólo por 
iniciativa propia y sin ninguna comisión externa, sin tener la 
aptitud necesaria en un grado relativamente alto y sin estar 
convencido de una misión especial. Sin embargo, no hice esto 
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sin antes preguntarle al Padre Kolb, que era bastante mayor, 
por el liderazgo, la guía del alma y el desarrollo. Sin embargo, 
como resultó ser inútil para esto y nadie más estaba disponible, 
creí que la misión de Dios se dirigía a mí personalmente y la 
tomé sin dudarlo. Por supuesto que era consciente de lo que 
tarde o temprano esperaría en términos de negación y 
calumnia de cualquier tipo. Después de haber imaginado todo 
esto en los colores más negros, después de haber luchado por 
ello y haberlo afirmado con alegría, siguió mi atrevido sí, que 
nunca fue retirado. Pasó mucho tiempo (casi treinta años) 
hasta que comenzó la esperada cacería. Se dejó a Tréveris la 
tarea de abrir la desastrosa cacería y darle constantemente un 
nuevo impulso: pero siempre, como veremos más adelante, sin 
el éxito deseado. No podía ser de otra manera. Los cazadores 
siempre han perdido su camino en el camino equivocado. Por 
eso tenían que perderse constantemente y quedar atrapados 
en los arbustos con sus perros de caza. Y la tan ansiada presa 
tuvo que escapar de ellos. Lo que los cazadores trajeron a 
casa no tiene nada que ver con el juego que estaban 
buscando. Por lo tanto repito: Si gloriari oportet (non expedit 
quidem). 

Eso puede ser suficiente en este momento. 

Pero el texto presentado también es bastante productivo en 
muchas otras direcciones. Sólo hay que entender cómo leer 
entre líneas y aplicarlo a la situación actual. 

 

Independientemente de cómo se tergiverse e interprete el 
texto, lo que en cualquier caso es verwun-derlich es que todos 
los lectores interesados pueden llegar a darse cuenta de que el 
plan de Dios conmigo y mi envío fue obviamente para 
colocarme, por así decirlo, en la soledad espiritual del desierto 
de mi vida, de manera similar a Juan y otros instrumentos en la 
mano del Omnisapiente, predominantemente sobre mí mismo y 
sobre Dios, es decir, para dejarme crecer en la mayor 
inafectividad e independencia interior posible (127) de las 
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corrientes espirituales dominantes y de las personas vivas. Me 
puso casi exclusivamente bajo la influencia educativa de la 
Santísima Madre, que claramente perseguía el objetivo de 
prepararme para una misión especial de constituir el Reino de 
Dios en la más reciente orilla del tiempo. Mirando hacia atrás a 
todo mi pasado, debo confesar: en lo que respecta a las 
personas, maestros y educadores de todo tipo, con el más 
cuidadoso examen de mi conciencia, no podría nombrar a 
nadie, ni siquiera a nadie en absoluto, que ejerciera una 
influencia significativa en mi desarrollo espiritual y mental. 
Desde este punto de vista, la palabra "autodidacta" tiene un 
cierto significado, aunque no se entienda de esa manera. Casi 
parece como si los poderes de otro mundo hubieran tenido 
cuidado - casi celoso - de mantenerme alejado de los poderes 
educativos habituales, para no dejar que la palabra "atreverse a 
ser" estropee o "hacer inútil" mi misión específica. Mi tarea 
principal debería ser, obviamente, no tomar la lanza tan 
directamente y tanto por el poder actual de la Iglesia, sino 
hacer todo lo que pueda para asegurar su viabilidad futura. Yo 
digo: mi principal tarea... Indirectamente, esto también significó 
la corresponsabilidad de su poder para el presente. La iglesia 
de la otra orilla no debe entenderse como si no tuviera relación 
con el pasado y el presente, como si fuera de repente - como si 
hubiera salido disparada de un cañón. Por lo tanto, el término 
"nuevo" sólo debe tomarse en forma relativa. Es evidente que 
también en la nueva orilla los elementos esenciales están vivos 
y son efectivos. Es igual de natural que se reserve para unas 
cuantas formas antiguas, aunque estén más fuertemente 
animadas. 

Si mi desarrollo interno y externo hubiera tenido lugar dentro 
del marco normal, muy probablemente me habría vuelto 
incapaz de extraer de las fuentes más profundas y 
abundantemente inundadas de la tradición eclesiástica para la 
misión de mayor alcance en el sentido de la más reciente orilla 
de los tiempos, en la que, si no todo es engañoso, el próximo 
Consejo de Reforma está orientado de la misma manera. Uno 
recuerda cómo, especialmente durante más de diez años, se 
han hecho esfuerzos para nivelar Schoenstatt, es decir, para 
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bajarlo al nivel ordinario de las comunidades cuya principal 
preocupación no es primordialmente la viabilidad futura de la 
Iglesia. Ha sido más que la misión habitual salvar a la familia de 
estos tentáculos y abrir el camino para la plena realización de 
su misión original. 

No es superfluo señalar de nuevo que la fuente de 
conocimiento para los rasgos más precisos de la imagen futura 
del mundo y la iglesia siempre ha permanecido inalterada. Es la 
ley de la puerta abierta y el resultado creativo, combinado con 
una actitud metafísica básica, lo que llevó a las ganancias de 
ambos lados de vuelta a los últimos principios y los conectó 
armoniosamente. 

(128) P. Lombardi, que, como nosotros, aunque mucho más 
tarde, tiene ante sus ojos la construcción de un nuevo mundo, 
se refiere "a inspiraciones y visiones interiores que han sido 
posteriormente confirmadas por consideraciones racionales y 
por la experiencia práctica". Con nosotros todo es mucho más 
fácil. Por eso es difícil entender cómo se nos puede acusar de 
misticismo y mesianismo... 

Cuán original era el mundo que se había convertido lentamente 
en mí y que se había acumulado, llegó a mi conciencia por 
primera vez en 1919. En ese momento hice el primer curso 
introductorio en Schoenstatt para un puñado de académicos, 
especialmente teólogos. Lo que presenté en ese momento sin 
ninguna preparación especial, como si fuera arrojado desde la 
palma de mi mano, se sintió tan extraordinariamente nuevo en 
forma y contenido, en profundidad y amplitud de miras, en 
cercanía al presente y en la mirada hacia el futuro, que 
realmente me quedó claro por primera vez lo nuevo e inusual 
que era el mundo que vivía y trabajaba en mí. Con mi 
seguimiento en constante crecimiento, construí con el tiempo 
muchas islas espirituales voladoras propias, a las que nos 
retiramos en medio de un mundo que pensaba de forma 
diferente, para vivir la vida en contraste con nuestro entorno, 
como una vez hubiera sido la costumbre en la iglesia de la otra 
orilla. Partimos de la idea de que los pueblos generalmente no 
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consumidos serían llamados como tales por Dios para 
reemplazar a las naciones culturales desgastadas y asumir su 
misión. Pensamos que esta vez Dios quería separar las ramas 
de élite de todas las naciones, que quería establecer como 
círculos centrales en estas islas voladoras y reunir los 
Santuarios de Schoenstatt en torno a puntos centrales. Todo 
esto, sin embargo, depende de la jerarquía que, jure divino, 
tiene el apostolado mundial en sus manos. 

Esto no fue para negar o quitar la misión original de otras 
comunidades llamadas. Fue sólo la contribución que primero 
tuvimos que dar desde Schoenstatt. 

Sin embargo, para cumplir el plan de Dios de la manera más 
completa posible, buscamos aquellos pueblos que pudieran ser 
llamados a tomar la antigua herencia debido a su relativa 
naturaleza virgen. Nuestros ojos se posaron en los pueblos 
eslavos y asiáticos. Por lo tanto, la preocupación de al menos 
establecer puestos de avanzada y bases con estos pueblos y 
naciones en todas partes a través de nuestras Hermanas. Poco 
a poco, el plan general se fue realizando silenciosa y 
tenazmente. Entonces las dos visitas llegaron y nos exigieron 
que dedicáramos todas nuestras energías a la salvación y a la 
legitimidad oficial de la obra. Si no hubiéramos sido 
molestados, quién sabe en qué clase de baluarte se habría 
convertido Schoenstatt entretanto contra todas las pretensiones 
bolcheviques de poder y marchas victoriosas. 

(129) Quienes conozcan toda la amplitud y profundidad de este 
plan estratégico global comprenderán que de los poderosos 
golpes que nos ha asestado despiadadamente la Iglesia 
mientras tanto, hemos concluido la dimensión, el significado y 
la viabilidad de toda la obra para el futuro de la Iglesia y, por 
tanto, nos hemos sentido fortalecidos en nuestro alcance 
misionero. El diablo es lo suficientemente sabio como para no 
hacer mucho ruido cuando se trata de obras menores. Pero 
donde tiene que temer por su autocracia, es despiadado. Dios 
lo usa, el asesino de hombres desde el principio, el mono de 
Dios, para lograr sus objetivos. Todo debe servirle en última 
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instancia. Sabe decir que incluso en las líneas torcidas, está 
acostumbrado a escribir derecho. Las bendiciones que nos han 
sido otorgadas mientras tanto son múltiples: Se ha producido 
una profunda separación de espíritus tanto dentro como fuera 
de nuestras propias filas; han surgido grandes y fiables líderes 
de las luchas que han demostrado ser capaces de servir a la 
Obra de manera desinteresada y dirigente; el trigo se ha 
separado de la paja a lo largo de toda la línea; estudios 
profundamente penetrantes han identificado claramente el 
núcleo original del ser de Schoenstatt desde el punto de vista 
de los tres puntos de contacto y la doble meta; Los círculos 
jerárquicos más amplios se han dado cuenta de nosotros en el 
país y en el extranjero y empiezan a sopesarnos y 
considerarnos; los dirigentes de nuestras propias filas han 
aprendido a representar los intereses de la Obra de manera 
correcta en los Ordinarios; el carácter diocesano de la Obra 
está asegurado y nunca más debe ser cuestionado seriamente. 
Estos son valores centrales que deben ser respetados. Se 
podrían añadir muchos otros. 

 

 

 

 

No: 1960\0211ap11 

1960, 11 de febrero (A) 

Apologia pro vita mea 

en: Kentenich, Joseph, On the Golden Jubilee of Priests (Sion 
Patris), Mount Sion 1985, 223 p. 

(129) Una última vez me remito a la palabra de Pablo: Si 
gloriari oportet... a mi extraño desarrollo interno y externo. 

A continuación, cabe señalar dos puntos de vista en particular. 
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Crecer en una profunda soledad espiritual y mental en el 
desierto me hizo comprensiblemente - relativamente pronto - 
libre interiormente del favor y la falta de favor de los humanos, 
de la alabanza y la culpa, de la afirmación y la negación, y así 
cortó de raíz la semilla de la humanidad masiva. Sin este gran 
don no habría podido nadar contra la corriente, en parte solo, 
en parte con mis seguidores, sin quebrarme físicamente o sin 
perder la resistencia y sin sufrir una grieta mental. Es la única 
manera de explicar mi constante frescura física y mental desde 
un punto de vista puramente humano. Por lo tanto, no hay 
rastros de signos de envejecimiento que se noten. 

La lucha de vida y muerte por mi existencia espiritual, que 
estaba conectada con los ataques escépticos de los años 
maduros, asumió una especie de necesidad compulsiva con el 
tiempo, que sacudió el cuerpo y el alma hasta la médula, pero 
finalmente fue superada victoriosamente. Estas experiencias 
me permitieron en los últimos (130) años ver rápidamente a 
través de cualquier tipo de compulsión, incluso en los niveles 
más bajos e inferiores, y con el diagnóstico dar un pronóstico 
con cierta certeza. El contenido de la necesidad compulsiva 
puede variar de una persona a otra, pero la expresión formal y 
el ritmo son esencialmente los mismos en todo momento. A 
una capacidad asociativa capacitada no le resulta difícil sacar 
conclusiones de un caso a otro y desarrollar y anunciar un 
método universal de curación más o menos independiente. 

Con esto concluyo finalmente la aclaración del status 
quaestionis. Se ha vuelto bastante extenso, tan extenso que no 
es raro que no se pueda ver el bosque por los árboles. Si 
limpiamos el texto de la cubierta de varias capas, queda claro 
de qué se trata al final. Repito: se trata de un caso de 
educación curativa extremadamente simple y su correcta e 
incorrecta interpretación. La interpretación errónea se ha 
apoderado del caso, ha distorsionado y reformado 
arbitrariamente la forma original circunscrita y extremadamente 
simple y, por lo tanto, ha creado y difundido toda una red de 
cuentos de hadas. Los detalles se tratarán con más detalle más 
adelante. 
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Según el anuncio anterior, antes de encontrar la solución final, 
se deben dibujar líneas en todas las direcciones a través de 
toda el área, es decir, a través de la vida y el organismo de 
ideas de Schoenstatt, para que las respuestas finales sean 
más fáciles de entender a la manera de un fotógrafo. Como 
puede verse, las líneas transversales ya están previstas. Por lo 
tanto, según el anuncio anterior, sólo queda el último trabajo 
preparatorio: señalar un punto de partida fructífero. Después de 
haber mostrado y dibujado todo el fondo tan extensamente, no 
es de esperar que traigamos a casa nuevas conquistas por 
consideraciones adicionales. Sólo puede ser una 
profundización múltiple de los conocimientos ya adquiridos. 
Como punto de partida utilizo su diálogo del 25 de mayo de 
1952. Ya lo he mencionado. 

Los "bloques de construcción" de nuevo tienen la palabra: 

"Reverendísimo Padre General, A. Turowski, S.A.C. 

Roma 

Buenos Aires, el 24.4.1952 

Reverendísimo y honorable Padre General! 

En mi respuesta de ayer a su carta de 15.4. Dejé un punto sin 
notar. Escribiste, con referencia al obispo Matthias: "Trataré de 
persuadirlo de que venga a Roma. Estaría feliz si tuvieras 
suerte con tu invitación. En este caso, quisiera dar una 
respuesta urgente a los momentos que destacó en su charla de 
mesa en Schoenstatt con el Padre Schulte y el Padre Möhler. 
Reflejan esencialmente su actitud básica (131), que no cambia 
de la noche a la mañana, por lo que tendrá que lidiar con ella 
cuando se encuentre de nuevo. Me abstengo de las preguntas 
a las que ya di respuesta en mi carta del 22/04/1952. 

La parte restante de la conversación se remonta a tres 
problemas. Toca cuestiones relativas a la historia de la Orden, 
la ley de la Orden y los aspectos prácticos de la Orden. 
Algunas breves referencias a todos ellos. Para facilitar la visión 
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general, doy el texto auténtico de la conversación y luego 
añado mi declaración. 

Primero unas palabras sobre las cuestiones históricas de la 
Orden. 

Primer texto: 

"El padre Möhler planteó la objeción, pero se dice una y otra 
vez que todos los fundadores habían tenido tantas dificultades 
con las autoridades eclesiásticas y así demostraron la vitalidad 
de su trabajo. El Reverendísimo dijo, en respuesta a esto, que 
esto no era cierto, que esto no era en absoluto cierto para 
todos, especialmente no en esta forma y en esta medida; 
muchas grandes fundaciones se habían llevado a cabo en 
plena armonía con la autoridad eclesiástica. 

Respuesta: La redacción es equilibrada. No hay nada malo en 
ello. A lo sumo, se pueden añadir dos explicaciones para 
complementarlo. La primera nos recuerda la diferencia entre 
una fundación que tiene una misión carismática y una que tiene 
una misión jerárquica. Usted está familiarizado con estos dos 
términos. Usted sabe que por misión carismática de un instituto 
entendemos, en términos de contenido, una tarea que, aunque 
está enraizada en el pasado de la Iglesia y quiere penetrar en 
la vida actual de la Iglesia, va mucho más allá de las 
tendencias actuales. La misión jerárquica puede abordarse 
como exponente de una corriente ya dominante y como 
respuesta a una necesidad de tiempo muy sentida y 
reconocida. Debe ser normal que los institutos de este último 
tipo encuentren, ocupen y reivindiquen su lugar eclesiástico sin 
dificultades particulares. En el primer caso se podría esperar lo 
contrario. No es difícil poner el ejemplo a prueba por medio de 
la historia de la Orden. 

La segunda explicación busca la razón por la cual no todas las 
fundaciones, incluso las que tienen una misión carismática, han 
tenido dificultades con el oficio eclesiástico "de esta forma y en 
esta medida" como nosotros. 
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No hay que olvidar que los Institutos con una misión 
carismática, que se esfuerzan por un tipo original, son siempre 
deseados, llamados, apoyados y realizados por el Espíritu 
Santo en respuesta a las necesidades y exigencias de los 
tiempos. A este respecto, (132) cabe recordar la originalidad de 
los tipos clásicos de órdenes religiosas: Benedictinos, 
Franciscanos y Jesuitas, y considerar hasta qué punto han sido 
sustancialmente influenciados por su color temporal. Dan 
respuesta a necesidades puntuales, como se sintieron con 
especial fuerza en el mundo y en la iglesia en el momento de 
su origen. Los ataques actuales del colectivismo sin Dios no 
sólo quieren sacudir partes individuales del cristianismo, sino 
que especulan con una revolución total, con un desarraigo 
holístico, ya sea un orden natural o sobrenatural. Por esta 
razón, el actual enemigo espiritual de la Novia de Cristo en la 
tierra es justamente llamado una combinación de todas las 
herejías, tanto las que se han convertido en históricas como las 
que son absolutamente posibles. El Espíritu Santo ha dado así 
una clara indicación de la estructura de los típicos movimientos 
de renovación modernos. No debes estar satisfecho con el 
nuevo comienzo de la iglesia. Debe ser una holística, que no 
sólo se orienta al pasado de la iglesia, no sólo a los principios 
eternos del cristianismo, sino también a la nueva orilla, a la que 
la bondad y la sabiduría de Dios quiere llevar a la iglesia. 

Aquí es donde comienza la misión secular de Pallotti (en el 
sentido de la Federación Apostólica Mundial) con su conocido 
cuádruple universalismo: con el universalismo en altura, 
profundidad, anchura y longitud. Es sorprendentemente grande 
e impresionantemente pesado. Depende de nosotros si se 
realiza o no, si Pallotti va a jugar sólo un lamentable papel 
secundario o un papel clásico de liderazgo en el mundo y en la 
historia de la Iglesia - como Benedicto, Francisco e Ignacio. 

Inmediatamente después de la visita episcopal de las 
Hermanas de María (febrero de 1949), la idea se difundió 
desde el ordinariato bipolar de Tréveris: después de una visión 
más profunda de la Obra de Schoenstatt, se puede suponer 
que tiene una misión similar para los tiempos modernos a la 
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que tuvieron los tres patriarcas religiosos mencionados para su 
época. Puede que valga la pena registrar este hecho aquí. 

Desde aquí, quizás sea más fácil entender por qué me aferro 
personalmente con tanta fuerza a nuestro misterio mariano y a 
todo lo que está relacionado con él. Para ser más precisos: en 
la extraordinariamente fuerte intrusión divina en nuestra historia 
familiar. Me parecería enloquecedor perseguir una meta tan 
grande y sin precedentes como la que hemos firmado sin 
conexión y matrimonio con poderes sobrenaturales 
extraordinarios asegurados y sin la certeza de servir a un claro 
plan divino. 

De aquí se puede sospechar también que no se trata de un 
mero juego de palabras cuando se lucha con determinación 
inquebrantable (133) por el objetivo de la persona nueva en la 
nueva comunidad con un fuerte espíritu apostólico, o cuando 
se aspira a una nueva orientación de toda la pedagogía. 
Palabras como pedagogía ideal, pedagogía del vínculo, de la 
alianza, del movimiento, de la confianza, tienen un contenido 
extraordinariamente rico para nosotros. Las ideas y las historias 
de vida de nuestras hermanas ofrecen una clásica lección 
ilustrativa. También se puede dar por sentado que un 
movimiento de renovación de la magnitud marcada debe ser 
lanzado en medio de todas las tendencias espirituales de la 
época en el mundo y en la Iglesia. Tiene que ser sacudida y 
sacudida, tiene que lidiar con ellos, tiene que crecer de ellos, 
tiene que tomar lo que es valioso y superar y descartar lo que 
es precario. En resumen: debe demostrar su carácter divino en 
duras batallas en todos los bandos. Ese es su destino, esa es 
su misión, esa es su grandeza. Aquellos a quienes se les 
permite llevarlo consigo deben estar preparados para los 
desafíos y dificultades de todo tipo hasta el final de sus vidas. 
Debe estar preparado para ser el martillo hoy y el yunque 
mañana. Pero sólo puede hacerlo si él, llevado por la 
conciencia de una misión divina, está abierto de par en par al 
influjo de los poderes divinos y se ha desprendido 
completamente de sí mismo, si quiere ser un instrumento en el 
pleno sentido de la palabra. 
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Cuando las olas tormentosas que ahora inundan el barco 
familiar y quieren empujarlo al abismo se hayan calmado un 
poco, entonces se puede esperar nuevas tormentas pronto. Si 
tomamos realmente en serio la forma concreta del nuevo 
hombre en la nueva comunidad, en la forma del hombre 
perfecto sin voto como miembro de una comunidad perfecta sin 
voto, como hemos tratado de hacer hasta ahora no sin éxito, 
nos enfrentamos a una considerable confrontación con el tipo 
habitual de orden que se ha probado y comprobado durante 
siglos. No podemos superarlo. No importa cuán pesada sea la 
carga, debemos morder la bala. Los que fracasan en las luchas 
actuales han perdido al mismo tiempo la gracia de seguir 
siendo utilizados como herramientas. Pero quien mantenga la 
cabeza por encima del agua en la marea de tormenta puede 
tomar la situación actual como preparación para la lucha que se 
avecina. 

No debe sorprender que el diablo tenga un interés especial en 
un movimiento de renovación con tales objetivos. Por lo tanto, 
debe darse por sentado que con una certeza instintiva 
sobrenatural buscará el contacto y la conexión inquebrantable 
con el pisador de serpientes. 

Es una pena que en la provincia de Limburgo gastemos y 
debilitemos nuestra fuerza en asuntos secundarios. Dios exige 
algo completamente diferente a través del tiempo. Siempre 
hemos entendido las dificultades del tiempo como una gracia 
de las tareas del tiempo y el tiempo. (134) Así también esta vez 
debemos esforzarnos en ver de nuevo las grandes conexiones, 
en convencernos de nuevo de la divinidad de la Obra y en 
sopesar las razones más profundas de la misión del hombre 
perfecto sin votos en la comunidad perfecta sin votos. En la 
"Clave" se indican brevemente estas razones. Fueron el tema 
principal del terciado en Santa María. Pallotti los encuentra en 
el objetivo universal de su comunidad, y por eso habla del 
carácter de vínculo de sus hijos e hijas y de los tiempos cuya 
fuerza y exigencias no eran entonces tan claras como hoy. Su 
carácter laico, fugitivo y anti-orden apunta con el dedo 
levantado a los deseos divinos, que encuentran una respuesta 
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concreta en el hombre perfecto sin voto como miembro de una 
comunidad perfecta sin voto. 

Segundo texto: 

El Obispo dijo, "uno también debe examinar y presentar 
cuántos méritos en el éxito de una fundación se deben también 
a sus críticos". 

Respuesta: Quien orienta su vida y su trabajo a la ley de la 
puerta abierta afirma esta frase con toda su alma. Sin embargo, 
quienes al mismo tiempo están suficientemente capacitados 
históricamente no olvidan que las críticas inoportunas y 
demasiado pesadas a menudo posponen la realización de una 
misión, lo que a menudo la hace imposible aquí y allá. En el 
primer caso, se piensa en Pallotti, por ejemplo, cuya idea sólo 
se está poniendo en práctica ahora después de unos 100 años. 
En el segundo caso se piensa en María Ward. Queda por ver 
en qué medida está involucrada la culpa humana. Por otra 
parte, un sentido de responsabilidad profundamente arraigado 
debería utilizar esos hechos históricos como material educativo 
útil. 

Hans Urs von Balthasar dice: "Hay aquellos (personas) que, 
como una Juana de Arco, han sostenido clara y ruidosamente 
una misión como un toque de trompeta contra su mundo y su 
Iglesia, que los está atacando en una falange cerrada. Pero 
también están aquellos cuya misión fue diseñada de tal manera 
que hubiera requerido una comprensión que acompañara a su 
entorno para florecer plenamente, y que han sido perjudicados 
por el pecado y la inflexibilidad de su entorno. Este daño no 
pudo atacar la sustancia de la misión, pero sí perturbó 
gravemente su desarrollo, su impacto, su crecimiento directo". 
(Therese von Lisieux, Geschichte einer Sendung, p. 29). 

Tercer texto: 

"A veces las fundaciones se desarrollan muy bien sin el 
fundador e incluso después de un completo fracaso del 
fundador, como muestra la historia de los capuchinos. 
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Respuesta: No debe ser difícil demostrar que se trata 
generalmente de casos en que el fundador (135) ha perdido 
aparente y físicamente su misión, como en el caso de los 
capuchinos, donde por lo tanto la misión y la gracia de la 
fundación han sido transferidas a otros, ya sea a individuos o a 
un colegio. Sin embargo, esto no es así cuando el contenido de 
la misión es carismático, lo cual es extraordinariamente raro y 
por lo tanto no puede ser fácilmente aceptado como repetible y 
transferible. Las transmisiones jerárquicas pueden ser 
transmitidas naturalmente más fácilmente. Por lo tanto, los 
institutos de este tipo tienen más posibilidades que los de 
carácter diferente de poder prescindir del fundador, 
independientemente de que éste haya sido relevado de su 
cargo por el bien o por el mal. En ambos casos, la 
responsabilidad seria naturalmente quiere tener la última 
palabra. 

Tal vez usted anime a uno de nuestros expertos a investigar 
tales hechos históricos. Sugiero al padre Möller. Es un 
historiador. Además, difunde la opinión de que nosotros, es 
decir, usted y yo y el círculo alrededor del Padre Menningen, no 
interpretamos la historia de la iglesia y el orden correctamente. 
Como hombre de ciencia ha considerado ciertamente lo que 
afirma, y también tiene el coraje de poner el resultado de su 
investigación claramente en discusión. 

Cuarto texto: 

"Si una vez se demostrara que están equivocados, entonces 
sería el momento de la libertad condicional para los 
interesados. 

La respuesta a esto ya está dada en mi carta del 22.4.1952 p. 
3. Para complementarlo, por favor agregue "Hacer una 
distinción entre los superiores y los subordinados. Como 
subordinado, uno debe mencionar aquí quién está siendo 
disciplinado o cuya opinión es rechazada. No hace falta decir 
que la actitud ascética utiliza y responde a tales oportunidades 
como una prueba. Pero esto no exime a los superiores 
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disciplinarios de su deber de examinar primero 
concienzudamente toda la situación y resolverla 
responsablemente. Esto también se aplica si heredó el legado 
de un predecesor que dictó independientemente una sentencia 
o condena y la hizo confirmar por tribunales superiores. En tal 
caso, el pensamiento sano se apegará inicialmente a la 
decisión del predecesor. El praesumptio habla de su 
justificación y corrección. Sin embargo, si surgen serias dudas 
sobre la actitud objetiva de los jueces, la carga de una nueva 
investigación y opinión independiente será inevitable. Por lo 
tanto, no hay que confundir aquí una actitud ascética con un 
deber moral-teológico. Por favor, pongan en este contexto lo 
que escribí en mi carta del 17.4., p.8, a partir de la línea 11. 
Preste especial atención a la frase: "...A través de la 
comunicación de las hermanas me di cuenta de cuán 
equivocadamente Tréveris estaba orientado sobre ambos 
momentos, pero también de cuán grande es la responsabilidad 
de todas las conclusiones, que se demostró que se sacaron de 
tan erróneas premisas (136). 

No necesito recordarle que estoy escribiendo una carta privada, 
que está destinada a su dirección y no al ordinariato episcopal. 
Es simplemente una clara orientación para su persona. Lo que 
quieras hacer con él después y la forma en que uses el texto es 
y seguirá siendo asunto tuyo. 

La segunda parte de mi respuesta puede ser más corta que la 
primera. Se trata de cuestiones de la historia de la Orden, así 
como de cuestiones de la ley de la Orden. El orden quiere ser 
tomado aquí en el sentido más amplio, en el sentido de la 
Instituta saecu-laria, más precisamente: en el sentido de 
nuestra Asociación de Sacerdotes. 

Primer texto: 

"El obispo habló entonces de la asociación de sacerdotes, ya 
que el Prelado Schmitz acababa de estar con él esa mañana. 
Le había dicho al Prelado Schmitz que no tenía sentido 
someter los estatutos a aprobación, porque no se aprobaron. 
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Toda la asociación fue un gran problema. Según la historia y la 
experiencia, esas asociaciones se convirtieron repetidamente 
en cooperativas religiosas, o se hundieron. El desarrollo de una 
cooperativa religiosa es erróneo, porque ya hemos tenido 
suficiente de eso. La asociación tenía que servir a los 
sacerdotes diocesanos si quería tener algún significado. Sería 
entonces mejor si tales institutos existieran sólo temporalmente 
y si cada vez se buscara una nueva forma. 

Respuesta: El hecho histórico de la experiencia se ve y se 
registra correctamente. Sólo se olvida una cosa: la nueva 
situación jurídica creada por la Constitutio Apostolica Provi¬da 
Mater Ecclesia también para el sacerdote mundial. De esta 
manera, las corrientes entre los sacerdotes del mundo reciben 
una nueva cama, que la legislación anterior no conocía. En 
otras palabras, nos encontramos en una época en la que una 
ley marco legal hace posible un nuevo desarrollo, por lo que la 
referencia a la historia anterior ya no está justificada. Por lo 
demás, he comentado en detalle este punto durante mis visitas 
a los obispos. Las actas están en sus archivos. 

Segundo texto: 

"Hice la observación de que una cierta seguridad contra el 
deslizamiento de la asociación sacerdotal en un instituto 
religioso se daba por el hecho de que nuestra sociedad estaba 
integrada en el movimiento. El obispo respondió: "Esto significa 
que existe nuevamente el peligro de que todo el movimiento se 
levante finalmente sólo ad gloriam externam a nuestra 
sociedad. Señalé que al final todo el movimiento no era viable 
sin un sano sentido del servicio. 

Respuesta: El deslizamiento a un instituto religioso en el 
verdadero sentido se ve obstaculizado por dos momentos: 

(137) 1. por la ley marco, 

2. por la dedicación a la idea pura del sacerdote mundial en las 
manos del obispo. 
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La idea ha sido cuidadosamente nutrida desde el principio. Hoy 
vive en la asociación de sacerdotes. Seguirá siendo eficaz y 
fuerte en su forma en el futuro. Esto está garantizado por la 
educación y la misión objetiva de la Federación. Escapamos 
del peligro de poner en evidencia la gloria externa de la 
sociedad haciendo nuestras las asociaciones y federaciones y 
satisfaciéndonos con ellas, y nos quedamos con la tarea de 
animarlas. 

Además, la Iglesia, con su experiencia milenaria, nunca tolerará 
una concentración organizativa o legal de poder en una mano o 
en un instituto. Ella lo vería como una amenaza a su propia 
existencia y misión. Esto debe tenerse en cuenta cuando 
pensamos que debemos mantener a las Federaciones o 
Asociaciones en dependencia legal de nosotros. Pero también 
se puede entender por qué, en el momento en que las 
asociaciones hicieron el acto de obediencia (1949), rechacé 
sabiamente el puesto principal legalmente asegurado que me 
habían ofrecido y sólo acepté una relación de confianza. Pero 
uno también se daría cuenta de cómo el peligro de un cisma 
secreto temido por el episcopado se reduce, si no se elimina 
completamente, por tal restricción deliberadamente buscada y 
llevada a cabo. 

Lo que dije sobre la concentración de poder en una mano se 
aplica mutatis mutandis también a la Asociación de Sacerdotes, 
si quiere unirse legalmente a la Federación y a la Liga. No creo 
que estos esfuerzos reciban la bendición de la Iglesia, sin 
mencionar que, a reserva de un mejor conocimiento, estoy 
convencido de que tal objetivo no corresponde al plan de Dios 
dentro de la Obra de Schoenstatt. Sin embargo, los sacerdotes 
de las asociaciones son libres de defender cualquier punto de 
vista diferente. Dios puede entonces decir la última palabra a 
través del desarrollo histórico o el correspondiente estado de 
ánimo eclesiástico. 

Al igual que las consideraciones de la historia y la ley de la 
Orden, la Mesa Redonda ha normalizado las consideraciones, 
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así también puede ser el caso de las consideraciones prácticas 
de la Orden. Por lo tanto, sólo dos puntos se cuestionan aquí. 

Primer texto: 

"Hay que decir una y otra vez a las Hermanas y a los demás 
que Schoenstatt es sólo una rama del árbol de la Iglesia, que 
no es el centro de la Iglesia y que no es lo principal, que la 
Iglesia debe tener en cuenta a todos los Institutos en sus 
normas, y que la modestia y la obediencia son por lo tanto 
apropiadas. 

(138) Respuesta: La modestia y la obediencia, sin embargo, 
pueden combinarse muy bien con un fuerte sentido de la 
misión y el deseo de conquistar, como muestra la historia de 
todas las grandes congregaciones religiosas. Espero volver a 
este tema con más detalle más tarde. 

Nuestra flexibilidad dentro del marco y nombre de la Iglesia se 
expresa en el axioma común: ¡Todo por Schoenstatt, 
Schoenstatt por la Iglesia y la Iglesia por el Dios Trino! El 
objetivo y la actitud caracterizada por esto no se opone al 
deseado nuevo comienzo holístico de la Iglesia como se ha 
señalado anteriormente. Después de todo, no queremos ser la 
iglesia junto a la Iglesia, sino sólo un miembro vivo de la Iglesia 
de ayer y de hoy, así como de mañana y de pasado mañana o, 
como dijimos, estar en la otra orilla, para ser y permanecer 
cada vez más. 

Segundo texto: 

"Tenía la convicción de que el Visitador Apostólico era muy 
benévolo y que se habrían tomado medidas mucho más 
severas si no hubiera ejercido repetidamente una influencia 
mitigadora y moderadora". 

Respuesta: Cómo evalúo personalmente la intención original 
del Visitante se puede encontrar en la carta del 22.4.52, p.2. 
Sin embargo, debo añadir para completarla: A pesar de estas 
claras concesiones, sigue siendo que las actitudes espirituales 
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de ambos lados son tan diferentes que una empatía de su lado 
en nuestro mundo de ideas y procesos de vida es difícilmente 
posible por el momento. Esto se demuestra por los numerosos 
malentendidos que subyacen a sus afirmaciones. No entraré en 
detalles aquí. Los conoces tan bien como yo. 

Creo que es suficiente por hoy. 

Si se tiene en cuenta el alcance de los trenes de pensamiento 
que apuntan a distancias interminables, nueva luz cae sobre 
todo lo que he dicho, escrito y hecho hasta ahora, incluyendo 
mi tan mal interpretada respuesta al informe oficial del visitador 
episcopal. Es una lástima que no tenga tiempo de volver a leer 
el texto desde la altura de su conocimiento actual y dejar que 
surta efecto en usted. 

Por último, sólo una pequeña nota al margen, que en sí misma 
no pertenece al contexto de esta carta. Sin embargo, lo adjunto 
porque puede serle útil en la situación actual. Se trata de la 
trágica historia de Mors solo con el Santo Padre. Es consciente 
de que la expresión "mors sola" debe ser omitida en el futuro. 
La razón de esto radica en la errónea interpretación de mi carta 
del 11.4.1949, que usted ha leído ahora. La palabra "mors sola" 
usada al final de la carta, como toda la carta, fue interpretada 
como una protesta contra la visita episcopal. Lo poco que esto 
corresponde a los hechos objetivos, lo he demostrado 
convincentemente en la carta del 2.4.1952. 

En veneración y gratitud 

Su muy devoto" (B) 

El iniciado entiende la carta en sus partes individuales sin 
comentarios. Los que están a distancia dependen de algunas 
referencias, de lo contrario algunos puntos les resultan 
incomprensibles. 

El texto habla constantemente de la misión carismática ratione 
objecti. Sin embargo, como no puede colgarse en el aire o 
simplemente caer a la totalidad como el maná en el desierto, 
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presupone una misión similar ratione subjecti, es decir, una 
persona o un grupo de personas a las que Dios ha dado esta 
vocación particular por primera vez y que la transmitirán a sus 
seguidores. Donde la Federación Apostólica Mundial no es sólo 
la idea del apostolado universal, se presupone y se menciona a 
Pallotti como una persona carismática. Pero donde Schoenstatt 
con sus elementos independientes y auto-legales, que apuntan 
todos de la misma manera claramente hacia el futuro, no se 
menciona a ninguna persona. Esto puede explicarse por el 
hecho de que personalmente nunca me consideré una persona 
carismática y nunca pretendí serlo. 

Quienes tienen la concepción mundial de Schoenstatt o tienen 
ante sus ojos la enorme flota de guerra que representa a 
Schoenstatt, se preguntan involuntariamente qué es lo que se 
ha realizado hasta ahora y cómo debe continuar. 

Dos observaciones deberían ser importantes aquí. 

En primer lugar, hay que admitir, para bien o para mal, que 
hasta el comienzo de la visita (1949) estuvimos por delante de 
todos los movimientos de renovación en el área alemana. El 
obispo auxiliar también lo reconoció expresamente en su pro 
memoria. Admitió que Schoenstatt se había convertido en el 
movimiento más alegre y vital de Alemania desde la guerra. Por 
otro lado, es ahora para ser clavado que otras comunidades 
nos han superado de muchas maneras. Me pregunto de dónde 
puede venir esto. No necesitaban usar toda su vitalidad para 
salvar su propia existencia desnuda, como nosotros. Se les 
permitió trabajar sin obstáculos en todas las direcciones. Pero 
no es como si de alguna manera los consideráramos absurdos 
o como si nos sintiéramos amenazados en nuestra existencia y 
misión. Lo contrario es más bien el caso. Preparan el camino 
para nosotros. Si volvemos a ser libres y las circunstancias de 
nuestro tiempo han cambiado aún más, esperamos con 
confianza que nuestro tiempo llegue. Ya no debería estar muy 
lejos. 
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Una de las razones de la falta de progreso en la conquista de 
territorio en el exterior es probablemente no la menor razón por 
la que la familia ha sido "decapitada" durante casi una década. 
Una obra de este tipo, ramificada por todos lados, no puede 
unirse, al menos en la etapa inicial, sin una cabeza personal, 
no puede ser rápida y precipitada. Esto toca un problema que 
también se extiende al futuro. No basta con que el fundador y 
cabeza de familia esté completamente rehabilitado. Si no se le 
trae de vuelta y se le reincorpora a sus oficinas, es difícil 
esperar la finalización y la fecundidad de todo el trabajo que es 
inherentemente adecuado para él. Sólo en una persona 
generalmente reconocida pueden todas las formaciones 
divergentes reunirse en un acies bene ordinata y ser 
conducidas a la batalla. Una vez que la obra es así autónoma, 
puede ser más tarde fácil mantener y exponer las leyes que 
han cobrado vida. 

(Omisiones, págs. 140 a 147.) 

Esto concluye el trabajo preliminar, y podemos empezar a tratar 
los cuentos de hadas individuales. Esencialmente, la respuesta 
ya ha sido dada. Sólo aquí y allá puede haber un comentario 
aclaratorio. 

2 La segunda acusación está relacionada con el nombre del 
obispo auxiliar de Rottenburg. En aras de la variedad, es 
aconsejable interrumpir temporalmente la presentación 
sistemática y dar la palabra a un intercambio de cartas: 

Primera carta: 

"Milwaukee, noviembre de 1958 

Su Excelencia, Reverendísimo Obispo Auxiliar, 

Su Excelencia me permite dirigirme a usted en un asunto que 
es menos agradable para ambas partes, pero que, en interés 
de ambas, desearía que se resolviera pronto para evitar 
mayores desgracias. 
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Presentaré el caso abierta y francamente, sin compromisos ni 
ingredientes, como se me ha presentado, y daré una respuesta 
sobria y objetiva. 

(141) Según informes de allí, recientemente ha circulado en 
círculos sacerdotales y laicos del sur de Alemania un rumor que 
se le puede atribuir. Entonces usted atestiguó el hecho de que 
en mi trato con las Hermanas de María había excedido 
irresponsablemente los límites permitidos pidiéndoles que 
desnudaran sus pechos y me los mostraran. Después de 
hacerlo con las pobres hermanas, me serviría bien que me 
hubieran arrestado en los EE.UU. ... El informe añade, entre 
otras cosas: ¿No es totalmente mezquino cuando tales 
calumnias se transmiten de una boca episcopal y envenenan la 
atmósfera alrededor de Schoenstatt? ¿No dan los propios 
autores y reporteros un mal testimonio que indica su propia 
baja moral? 

¿Qué puedo decir en respuesta? 

Lejos de mí estar de acuerdo con la pronunciada condena sin 
más. La razón de esto no debería ser difícil de entender. 
Aunque el garante vestido se refiere a una conversación 
personal con usted, no puedo imaginar que usted realmente 
esté detrás de tal acusación con su autoridad y la cubra y la 
transmita. No me es desconocido que estabas enfermo y fuera 
de servicio cuando se lanzaron los dados por primera vez para 
Schoenstatt. Sin embargo, debe haber sabido después que ni 
la Visita Apostólica ni ninguna otra autoridad eclesiástica 
involucrada en el asunto hizo una acusación tan devastadora. 
Por el contrario: desde Roma se ha afirmado expresamente en 
varias ocasiones que mi integridad dogmática y moral estaba 
fuera de toda duda; mi expulsión de la Obra no fue ordenada 
por razones penales o disciplinarias, sino sólo por razones 
administrativas. Además, está claro que en ningún lugar y en 
ningún momento un demandante privado ha actuado contra mi 
integridad moral. Mucho menos sabe mi conciencia que estoy 
agobiado de alguna manera. Con cierta solemnidad creo que 
se me permite confesar: que no tengo nada que esconder o 
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disfrazar. Mi escudo está desnudo y no tengo que temer la luz 
del día. Sí, espero que tarde o temprano tenga la oportunidad 
de dar una respuesta clara a todas las fábulas de Schoenstatt y 
Kentenich que se presentan ante el más amplio público, ya sea 
en forma oral o escrita, y así poder reconciliarme con el 
pasado. 

Obviamente, aún no ha llegado el momento de tal empresa, 
aunque la colección cuidadosamente planificada ya ha 
alcanzado un tamaño considerable y está creciendo 
rápidamente. También el rumor anterior puede reclamar un 
lugar en él tan pronto como tenga la confirmación en mis 
manos. 

(142) Sin embargo, por el momento, creo que puedo suponer, 
por las razones indicadas, que se trata de un malentendido o 
de un error de información. Por lo tanto, me tomo la libertad de 
pedir una breve aclaración. No hace falta decir que lo único que 
se requiere aquí es dar testimonio de la verdad. Así que no es 
necesario mostrar la más mínima consideración por las 
sensibilidades. Cuanto más abiertamente se exprese y más 
exhaustivamente proporcione cualquier material de acusación, 
más agradecidas estarán todas las partes interesadas. 

La aclaración solicitada debería ser aconsejable en interés de 
ambas partes y para la protección de la verdad y la justicia en 
la iglesia de hoy. 

En lo que a mí respecta, pienso menos o nada del derecho 
inalienable a la inviolabilidad del honor sacerdotal personal. 
Aunque supongo que a los hombres que se supone que deben 
ser tratados como un juego limpio también se les concede este 
derecho, no le doy ninguna importancia. Ya sabes lo que dicen: 
No hay nada que no exista. Tampoco le sorprenderá que esta 
palabra se utilice en la mayor medida posible en mi situación. 
Por eso una calumnia más o menos no importa. Los hombros, 
que están acostumbrados a llevar cargas pesadas, no se 
rompen por ello. Hay destinos que están inseparablemente 
ligados a una misión específica. 



 202 

Para mí hay otro aspecto de esta petición. Como saben, mi 
persona está tan estrechamente relacionada con toda la Obra 
de Schoenstatt, y no menos con las Hermanas, que cualquier 
sombra que caiga sobre el Fundador también golpea la 
Fundación y la daña significativamente. No debe desconocer 
que Schoenstatt es una creación original, que está orientada a 
los tiempos más nuevos como tal vez ningún otro, y que los 
años de feroz lucha que actualmente dividen los espíritus se 
fundamenta finalmente y culmina en esta persona. Uno puede 
ignorarlo y decir que está muerto, pero aún así no puede 
superarlo. Por lo tanto, a veces se pone de manifiesto una y 
otra vez sin querer y causa una separación de los espíritus. 

La Excelencia personalmente espera con certeza que en un 
futuro previsible su nombre esté en boca de mucha gente de 
una manera menos favorable y permanezca vinculado al rumor, 
si no se elimina a tiempo como infundado o se demuestra que 
está justificado. Se extenderá como un incendio forestal 
dondequiera que exista Schoenstatt; es decir, en los cinco 
continentes. No debería ser difícil adivinar cuál será el juicio de 
los amigos schoenstattianos, que me conocen personalmente, 
basado en las declaraciones ya hechas. Los que se oponen a 
Schoenstatt triunfarán, ya que se les ha dado agua a sus 
molinos. Nadie tiene una ventaja, humanamente hablando, 
nadie. (143)  

Pero incluso sin tener en cuenta tales conexiones parece 
aconsejable, ya por el más puro amor a la verdad y la justicia, 
luchar contra el error y la mentira con todos los medios y así 
asegurar que la iglesia se convierta cada vez más en 
fundamento y pilar de la verdad y la justicia en nuestro tiempo. 

Estas son las razones que me llevan a hacer mi petición de 
aclaración. 

No quiero ser una molestia para usted, ni quiero quitarle más 
fuerza y tiempo del que sea absolutamente necesario, pero 
creo que puedo actuar en interés de la causa que represento. 

Con saludos y deseos 
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Para la persona y la actividad 

Permanezco para siempre, Excelencia. 

más humilde... „ (B) 

Segunda carta: 

"Milwaukee 8/Wisc., 20 de octubre de 1959. 

5424 W. Bluemond Rd. 

Reverendísimo Obispo Auxiliar!  

(Obispo auxiliar Wilhelm Sedlmeier). 

Su Excelencia tuvo la amabilidad de enviarme un saludo desde 
Suiza. Te lo agradezco. 

Será bueno y querido para usted si al mismo tiempo aprovecho 
la oportunidad de corregir un error que Excelencia - 
aparentemente de buena fe - transmitió el año pasado. Ya he 
comentado esto en una carta privada de noviembre de 1958, 
pero decidí no enviar la carta después de haberla terminado. 
Pensé que sería mejor comentar esto y todos los rumores 
similares en resumen más tarde. Esto sucederá en un futuro 
próximo. Como mi persona está tan estrechamente conectada 
con la Obra de Schoenstatt en la opinión pública, cada sombra 
que toca mi persona cae sobre la Obra de la misma manera. 
Comprenderá que por esta razón estoy obligado ante Dios y la 
historia a salir de mi reserva y dar testimonio de la verdad. 

Tal vez recuerde de qué se trata este caso. En la carta de 
noviembre la situación está brevemente marcada. Ahí puedes 
leer: 

"Su Excelencia me permite dirigirme a usted sobre un asunto 
que es menos agradable para ambas partes, pero que, en 
interés de ambas partes, debería resolverse pronto para evitar 
mayores desgracias. 
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(144) Presentaré el caso abierta y francamente, sin 
deducciones ni ingredientes, tal como se me ha presentado, y 
daré una respuesta sobria y objetiva. 

Según informes de allí, recientemente ha circulado un rumor 
entre los sacerdotes y laicos del sur de Alemania que puede 
atribuirse a usted. Entonces respondiste por el hecho de que 
había excedido irresponsablemente los límites permitidos en mi 
trato con las Hermanas de María pidiéndoles que desnudaran 
sus pechos ante mí y me los mostraran. Después de hacerlo 
con las pobres hermanas, me serviría bien que me hubieran 
arrestado en los EE.UU. ...  

El informe añade, entre otras cosas: ¿No está bien cuando tal 
calumnia se transmite de la boca del episcopado y envenena la 
atmósfera alrededor de Schoenstatt? ¿No se dan los autores y 
los periodistas un mal testimonio? 

Puede esperar una respuesta detallada a la grave acusación 
en la cuenta general anunciada. Por el momento, Su 
Excelencia puede contentarse con dos pistas. 

Primero: No hay nada en absoluto, ni la más mínima verdad en 
los cargos. Se inventa de principio a fin. Si no se hubiera 
transmitido por la boca episcopal, no habría hecho un 
escándalo por ello. Después de todo, Excelencia no es 
desconocido, como se ha hecho en la historia con los hombres 
que fueron etiquetados por primera vez como juego limpio. No 
hace falta decir que todos reclaman el derecho a tirarles 
piedras a voluntad, sin juicio. De acuerdo con la dirección he 
reunido tanto material que un libro con el título "Fábulas 
Kentenich" podría ser escrito fácilmente. 

En segundo lugar, soy consciente de que muchos sacerdotes 
tienen dificultades para seguir la dirección indicada. Miles de 
sacerdotes han pasado por mis cursos a lo largo de mi vida, y 
creo que sé mejor que muchos otros donde los sacerdotes 
tienen problemas. Sin embargo, por otra parte, puedo subrayar 
y declarar solemnemente que nunca en mi vida he sentido el 
más mínimo interés por tales cosas, es decir, nunca he sentido 
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personalmente ningún sentido de ellas ni la más mínima 
tentación de este tipo. 

No es difícil sacar la conclusión correcta. 

Me complace que Su Excelencia me haya dado la oportunidad, 
a través de su saludo, de escribir estas líneas sin ninguna 
emoción. Puedo asumir con seguridad que Su Excelencia los 
aceptará como se pretende. 

(145) Con los mejores deseos para su trabajo y 

La salud personal que mantengo 

Con la debida reverencia 

Ew. Excelencia humilde..." (B) 

Tercera carta: 

"Domkapitular Dr. Hufnagel 

Rottenburg a.N. 21 de noviembre de 1959 

¡Padre! 

El 20 de octubre envió una carta al ex obispo auxiliar 
Sedlmeier. Permítame responder a esta carta en su lugar. Sólo 
porque he sido un amigo cercano de Exz durante muchos 
años, me dejó leer su carta. Antes de eso, no estaba al tanto 
del rumor que ahora se menciona en su carta. 

Su carta ha tocado a Exz. muy dolorosamente, porque su 
intención ha sido completamente retorcida. Sólo le ha contado 
este rumor a dos o tres sacerdotes de Schoenstatt, y son los 
que conoce desde sus días de estudiante. Lo hizo porque creía 
que esta charla maligna debía ser contrarrestada; era 
consciente de que se le informaría al respecto y que sólo 
entonces se podría dar la única refutación apropiada. No fue, 
por lo tanto, el hecho de que te lo dijeran lo que tocó a Ez. tan 
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dolorosamente; al contrario, él estaba y está convencido de tu 
integridad aún más a través de tu explicación.  

Lo que es malo, de hecho muy malo, es probablemente sólo lo 
que se le añadió. Escribes: "El informe agrega: ¿no es sólo un 
medio..." Comprenderá que no puedo dejar esta mala 
acusación sin castigo. Por lo tanto, he hablado con los tres 
sacerdotes a los que Exz. habló una vez de ello, y les pregunté 
si le habían escrito esto. Los tres dijeron que no lo habían 
hecho. Uno de ellos, sin embargo, me dijo que lo había 
transmitido con el añadido: no podía ser cierto; en cualquier 
caso, no podía creerlo. Así que es posible que alguien más 
haya oído hablar de ello y luego, sin conocer todo el contexto, 
haya llegado a esta mala conclusión. Le agradecería que me 
dijera el nombre del escritor de la carta. Entonces podría hablar 
con él y convencerle de que ha llegado a una conclusión muy 
equivocada. 

Con su excelente memoria para las personas, que pude 
admirar antes, seguramente me recordará aún, de modo que 
no necesité presentarme ante usted. 

C.a.fr. y la mejor de las bendiciones 

¿Estoy en Cristo su abrazo. 

Gez. A. Hufnagel" (B) 

(146) Cuarta carta: 

"Milwaukee, 20 de enero de 1960. 

Reverendísimo y honorable canónigo. 

Debido a las circunstancias, sólo puedo responder hoy a su 
amable carta esclarecedora sobre un asunto bien conocido. Le 
ruego que me perdone. Espero que nadie haya sufrido ningún 
daño debido al retraso. 

Tomo nota con gratitud de la noble intención de que 
Excelencia, según su declaración, ha guiado sus acciones. De 
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esta manera, todo el proceso adquiere un rostro diferente y 
puede ser visto y justificado ante el foro de la historia. 
Presumiblemente usted ocultó deliberadamente el nombre de 
la persona que pasó el rumor a Su Excelencia. En sí mismo, 
sería importante para mí conocerlo. Pero por el momento, me 
abstendré de hacer más averiguaciones. Más tarde, habrá una 
oportunidad de recuperar el tiempo perdido. 

A usted, a su vez, le interesa el nombre del relator que me 
informó. Le gustaría probar que se equivoca y así poner a Su 
Excelencia bajo una luz diferente. No os sorprenderá si os digo 
que este rumor, de desagradable sabor, se está extendiendo 
como un incendio forestal y por lo tanto ha puesto en marcha 
un número de plumas. No estamos hablando de un solo relator, 
sino de varios. No creo que pueda aclararlos todos, sin 
excepción. Creo que serviría mejor a la causa si me dejara todo 
el asunto a mí. Espero que en un futuro próximo tenga la 
oportunidad de resolver este asunto por vía legal. 

Su Excelencia está sufriendo una grave acusación de 
brutalidad. Eso es comprensible. Sin embargo, no hay que 
olvidar que la presentación de informes requiere un panorama 
sustancialmente diferente. Por lo tanto, no debe sorprenderle 
que el veredicto de mezquindad sea la más mínima condena 
del informe. Otros, que van más profundo y más lejos, no los he 
transmitido por razones de tacto. 

¿Puedo pedirle que se conforme con esta corta respuesta por 
el momento? 

Con la amable recomendación de Su Excelencia y los sinceros 
deseos para Su Excelencia y para usted 

Me quedo 

Su más devoto..." (B) 

(147) El Intercambio de Cartas requiere algunas aclaraciones 
para una mejor comprensión. 
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Como se puede ver en mi última carta, he aceptado la 
aclaración por parte del obispo auxiliar de Rottenburg, sin 
hacer hincapié en las investigaciones posteriores. Después de 
todo, no es mi tarea ser juez de los muertos y los vivos; me 
basta con que la charla fea y difamatoria haya sido oficialmente 
revocada. (Fin de la omisión) 

Además, cabe recordar que es prácticamente imposible 
obtener plena satisfacción de la difamación generalizada. Franz 
von Sales explica cómo se entiende esto por medio de una 
imagen vívida. Uno debería, según él, pararse en un lugar 
elevado con un saco lleno de plumas de plumón y verterlas 
todas. El viento pronto jugaría con ellos y los dispersaría en 
todas las direcciones. Si se quisiera volver a recogerlas más 
tarde, sería un esfuerzo inútil, y a pesar de las mejores 
intenciones sería imposible. Es una cosa barata aconsejar en 
tal situación que uno simplemente debe callarse, pronto crecerá 
hierba de nuevo por sí mismo. Esto es cierto, pero el hombre 
moderno no tiene el hábito de tomar tales cosas demasiado 
trágicamente. Después de todo, está acostumbrado a que le 
tomen el pelo en la prensa y la política. Por eso ya no se toma 
cada palabra en serio en la vida cotidiana. Es muy fácil para él 
adaptarse a la palabra: hoy tú, mañana yo. Si mentir y 
calumniar tiene sus ventajas, ¿por qué no usar este medio? 
Para el individuo, tal actitud puede ser aceptable, pero cuando 
se trata de una comunidad que depende de un escudo de 
honor intachable como el pan de cada día, no se debe pensar y 
actuar de esta manera. 

Si se pregunta por la última fuente de la calumnia que se ha 
presentado, el resumen de los hechos le señala muy 
claramente, Excelencia. Usted se ha considerado justificado, tal 
vez incluso obligado, para dar mayor énfasis a su palabra 
episcopal y probar mi asesinato moral justificado, a tomar el 
caso de la enfermedad tratada fuera de contexto y presentarlo 
y difundirlo de tal manera o con tal acento que tuvo que contar 
con tales deformidades injustificadas y no autorizadas. Para ser 
más precisos: usted entregó la forma original de una actitud 
demostrablemente negativa, que más tarde causó la 
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transformación aquí descrita, sí permítame agregar, tuvo que 
causar la naturaleza sensacionalista del hombre de hoy. En 
cualquier caso, esta fea secuela era previsible desde el 
principio. Por lo tanto, objetivamente, usted es responsable de 
todo el desastre que se ha causado no sólo en Alemania sino 
también en otros países. Permítame recordarle la palabra que 
acuñó el 25 de marzo de 1952: Siempre habría cumplido 
exactamente con las exigencias de la obediencia, "pero de tal 
manera que uno siempre siente la sonrisa superior, compasiva, 
con el pensamiento subordinado: ¡Qué pobre infeliz eres, yo lo 
sé!" 

Quien se considere con derecho a tal (148) evaluación 
apodíctica de una persona sin un contacto personal más 
estrecho y un conocimiento más profundo de la experiencia, 
basada únicamente en el juicio de otros y en algunos 
documentos, no necesita mucho para dar un paso más, tan 
pronto como se presente la oportunidad y el interés personal lo 
sugiera, y para jugar con la vulnerabilidad sexual sin haber 
comprobado primero suficientemente los verdaderos hechos. 

(Omisiones, págs. 148 y 149.) 

3. La tercera acusación viene del Vicario General de Limburgo 

Él opina que fui apartado de la familia por las "formas eróticas 
del principio del padre" ... Las hermanas han sido instruidas por 
actos paternales para consagrar sus pechos a mí... Tales actos 
simbólicos psicoterapéuticos están demostrados por 
testimonios innegables. 

Lo siguiente es lo que hay que señalar sobre esta fantástica y 
misteriosa interpretación: 

En primer lugar, Limburgo juega un papel peculiar en el asunto 
de Schoenstatt. Ya en 1935, el obispo de allí instó a que la 
O.H. se encargara de las "ideas especiales". Se conocen dos 
expresiones del actual obispo: Yo personalmente debo ser 
exterminado con mi persona, mi espíritu y mi enseñanza. Si se 
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quisiera dar a Schoenstatt el golpe de la muerte, habría que 
quitarle el "misterio de Schoenstatt". 

En segundo lugar, según la declaración del Padre Beas (29 de 
diciembre de 1951), la razón de mi destitución y exilio es 
meramente el extraordinario apego de la Hermandad y de todo 
el Movimiento a mi persona. La influencia que emana de mí 
debe, según dijo, romperse. 

¿Quién tiene razón: el Vicario General o el Padre Bea? 

Por cierto, todos los intentos de lograr este objetivo han 
fracasado. En toda mi vida nunca he recibido tantas 
demostraciones de devoción, incluso de personas 
desconocidas, como desde 1951. 

En tercer lugar, la suposición es obvia, sí, puede sostenerse 
con certeza hasta que se establezca claramente lo contrario, 
que aquí tenemos una segunda transformación descolorida 
eróticamente de la forma original de la enfermedad que ha 
tergiversado. Entre las dos expresiones: entre las dos 
expresiones: exposición de los senos e iniciación. La 
consagración del pecho tiene un misterioso y religiosamente 
velado sabor y nos recuerda la deificación del instinto sexual en 
los antiguos pueblos paganos. Así que podrían tener un efecto 
sexual desinhibido. La revelación del pecho recuerda más a 
una gratificación sexual más brutal. Como la forma original, 
como la forma original acuñada por Tréveris resultó ser falsa, 
como la forma errante y confusa de Rottenburg también 
comparte el mismo destino en mayor medida, el mismo 
veredicto por eminencia se aplica a la forma de Limburgo. La 
forma original, la forma errónea y confusa y la no forma se 
pueden encontrar justificadamente en conjunto en la misma 
línea. El uniforme de Limburgo es el más feo porque representa 
un máximo horroroso de malicia e inmoralidad. 

Es muy posible que esta característica sobria y desnuda pueda 
ser objetada apaciguadamente después, como en Rottenburg, 
pero eso no es lo que se pretendía. A esto la contra-pregunta: 
¿cómo se entendía entonces? Las palabras que tienen un 
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significado y contenido tradicional no deben utilizarse si tienen 
un significado diferente. El difunto obispo Vieter de Camerún 
solía decir con todas sus emociones defensivas: "Aléjate de mí 
con la gente que tiene buenas intenciones...". No es difícil 
adivinar lo que quiso decir con eso. 

¿Quién sigue pesando sus palabras hoy en día? - 
especialmente cuando se trata del área sensible de la 
sexualidad. ¿Quién sigue pensando seriamente en las 
consecuencias y se siente responsable de ellas? 

Démonos cuenta sólo una vez de lo que estas horribles 
acusaciones significan para nuestras hermanas, lo que 
significan para mí, y lo que significan para el Principio Padre. 

Si uno ve a las hermanas como Limburg las presupone, no 
puede evitar verlas como una colección de muestras de 
criaturas sexualmente contaminadas o psicópatas que están 
sexualmente enfermas hasta la médula y consideran sus casas 
como sanatorios sexuales. (Fin de la omisión) 

Es justo preguntar: ¿Cómo encajan estas horribles 
características con el aspecto interior y exterior de las 
hermanas, tal como lo sienten amigos y enemigos en todas 
partes? Las mismas hermanas sienten a su familia como un 
paraíso de amor y pureza, de libertad y alegría, de verdad y 
justicia, de coraje de lucha y confianza en la victoria. 

(Omisión p. 149.) 

Todo esto suena muy diferente a la versión de Limburg. (Fin de 
la omisión) 

¿Qué dicen de eso desde fuera? 

Le daré la palabra a los "ladrillos" otra vez. Dentro hay un 
pequeño estudio de los principios psicológicos y pedagógicos y 
su aplicación en la educación de las Hermanas de María. Al 
final resume brevemente los resultados: 
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"Según la opinión del público, especialmente de los sacerdotes 
y médicos, con los que las hermanas están más en contacto 
por profesión, H.H.P. Kentenich logró crear (150) un tipo de 
mujer poderosa y a la vez graciosa, noble y relajada, y 
mentalmente hábil, pero que sobre todo lleva el sello de la 
simple infantilidad y de la virginidad física y espiritual. 

Si queremos expresar los rasgos sobresalientes de manera 
sucinta, debemos decir 

Las hermanas son ingenuas y dessexuales y están unidas en 
una unidad sin precedentes. Esto es algo que los críticos 
quieren elogiar. Este tipo, que sorprende al público en general, 
es el resultado de una educación muy cuidadosa de acuerdo 
con los principios anteriores. Cada detalle, incluso las cosas 
más pequeñas, son decisivas e importantes. En mis muchos 
años de educación de acuerdo con estos principios, se me ha 
permitido experimentar un doble, que no se menciona en 
ninguna parte de la literatura pedagógica: 

a) La mujer es educada y formada principalmente por las cosas 
más pequeñas que tienen un efecto duradero en su mundo de 
sensaciones; 

b) una experiencia paternal sana y profunda hace que el alma 
sea libre y poderosa". (B) 

Una segunda prueba: 

"Durante el semestre de verano de 1959, se celebró una 
semianual en la facultad local de teología católica sobre el 
tema: 'Los Institutos Seculares y su importancia para la 
cristianización del mundo'. 

El 26 de junio de 1959, uno de los participantes en el seminario 
dio una conferencia en la que tenía que informar sobre los 
institutos seculares papales o episcopales reconocidos en el 
mundo de habla alemana. Entre otras cosas, el conferenciante 
entró en detalles sobre el Instituto de las Hermanas de María 
de Schoenstatt, mientras que la Asociación de Sacerdotes de 
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Schoenstatt, Hermanos de María y Mujeres de Schoenstatt sólo 
se mencionaron de pasada. Después de la charla, tuvo lugar 
una interesante discusión en la que una persona ajena a 
Schoenstatt, el propio profesor universitario, como observador 
objetivo y 'libre' del exterior, hizo algunos comentarios sobre las 
Hermanas de María, la persona del Fundador y Schoenstatt en 
general, que son dignos de mención. 

1 Dio el siguiente juicio sobre las Hermanas de María de 
Schoenstatt, que había formado en base a sus propias 
observaciones: 

Causarían una impresión muy agradable con su bonito vestido 
azul y su manera fresca, natural y sin afectación. Su rezo y 
canto juntos era realmente fino y reverente y estaba casi en 
contraste con el antinatural, no libre y (151) taladrado (152) 
rezo y aparición (entrega) de muchas comunidades de mujeres 
monásticas. 

Para explicar y disuadir la diversión contó una experiencia que 
tuvo en el noviciado de un convento. Los novicios tenían que 
caminar de puntillas, no se les permitía mirar hacia arriba, 
además había un hablar y rezar artificialmente; y todo esto y 
muchas otras cosas le habrían repelido incluso como 
sacerdote... 

En su opinión, las tensiones con otras comunidades de 
hermanas pueden explicarse por el hecho de que las 
Hermanas de María estaban "apiñadas en manadas". Explicó la 
atracción de las Hermanas de María por su entrega natural, 
una ventaja que las jóvenes de hoy tienen derecho a 
reclamar... 

2 Cuando uno de los seminaristas expresó su preocupación por 
la persona del Fundador de Schoenstatt, escuchó que el Padre 
Kentenich vivía en algún lugar de América y que no se le 
permitía escribir o recibir correo, el profesor intervino 
inmediatamente para aclarar la situación y dijo que si existían 
tales regulaciones, no era una mala señal, sino más bien una 
buena señal (sonrisa general). Señaló el destino de San 
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Ignacio y otros fundadores de la Orden, y dijo que era casi la 
regla que la Iglesia primero desterró a sus grandes figuras y las 
probó duramente hasta que las puso a la luz brillante o las 
canonizó. Él mismo conocía un poco al P. Kentenich, había 
participado con él en un curso en Schoenstatt en los años 
treinta y estaba realmente profundamente impresionado. 'P. 
¡Kentenich es realmente un hombre de gran estatura! (¡repetido 
dos o tres veces!). En todo su ser, también externamente 
(barba), nos recuerda a San Francisco de Sales. Y lo que dijo 
estaba justo en el botón', luego señaló los grandes y 
numerosos retiros sacerdotales que el Padre Kentenich había 
dado en Schoenstatt antes de la guerra. Dio un ejemplo de 
cómo sus cursos se llevaban a cabo en los círculos 
sacerdotales: Cuando él (el profesor) participó en un curso en 
Schoenstatt, asistieron más de cien sacerdotes de toda 
Alemania, mientras que siete personas asistieron a un curso 
para sacerdotes que estaba programado al mismo tiempo en 
un lugar del barrio de Schoenstatt. 

Entre los 15 y 18 participantes del seminario había también dos 
sacerdotes, uno de los cuales comentó apreciativamente que el 
Padre Kentenich había sido puesto en la K.Z. por los nazis, y 
esto seguramente prueba todo tipo de cosas. Y en la K.Z. 
habría trabajado bendecido entre los sacerdotes. 

En tercer lugar, el profesor aconsejó a todos que "miraran a 
Schoenstatt con sus propios ojos". Luego describió de memoria 
(la última vez que estuvo allí fue poco antes de la Segunda 
Guerra Mundial) la situación externa de Schoenstatt, las casas 
individuales y cómo llegar allí. 

(152) Dijo que antes de la guerra se hablaba mucho de 
Schoenstatt; hoy en día se ha vuelto un poco más tranquilo en 
torno a Schoenstatt. Pero en su opinión, Schoenstatt todavía 
da lugar a grandes esperanzas hoy en día. 

Con respecto a los sacerdotes schoenstattianos, hizo el 
siguiente comentario: "De otros sacerdotes se escucharía que 
los schoenstattianos son muy cerrados. Pero un espíritu tan 
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poco convencional no es raro en las fundaciones jóvenes. 
Excusó este comentario con la observación general: Donde hay 
gente, hay humanidad. Pero eso no es tan malo. Aunque él 
mismo asistió a cursos en Schoenstatt, nunca se le ocurrió 
unirse a los sacerdotes schoenstattianos. Sin embargo, 
aconsejó a cada sacerdote y a los jóvenes teólogos que se 
unieran a una Unión Mundial de Sacerdotes, lo que es muy 
aconsejable para un sacerdote mundial que se encuentra en 
una posición solitaria. 

Los comentarios del profesor sobre Schoenstatt y la persona 
del Padre Kentenich fueron positivos y llenos de elogios, y 
buscaron eliminar, si no la publicidad, al menos los frívolos 
prejuicios. A cada oyente se le debía dar una buena imagen de 
Schoenstatt basada en estas declaraciones. 

Por último, cabe señalar que la presentación del profesor se 
produjo por casualidad después de la anterior. Por lo tanto, sus 
comentarios no resultaron en una imagen global o una idea 
comprensiva del significado y la esencia de Schoenstatt, sino 
que fueron puramente por casualidad, de improviso, y por lo 
tanto fragmentados. Sin embargo, es gratificante escuchar a un 
profesor de teología de la universidad local hablar tan abierta y 
positivamente sobre Schoenstatt y su Fundador, que hoy en 
día es tan vilipendiado. (B) 

(Omisiones, págs. 152 y 153.) 

Así que el juicio se enfrenta al juicio, la apariencia contra la 
apariencia... ¿Quién tiene razón? 

Siguiente: ¿Cuál es mi opinión y descripción del Vicario 
General? Obviamente como delincuente sexual de primer 
rango, como monstruo, como detestable seductor de pureza e 
inocencia intacta, a quien debe aplicarse la palabra del Señor: 
"Quien moleste a uno de estos pequeños: mejor sería que le 
colgaran al cuello una piedra de molino y lo hundieran en las 
profundidades del mar". En otras palabras, lo que el Vicario 
General piensa y dice es una paráfrasis de "ángel caído" y 
"corrupción hasta la médula". 
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¿Puedo preguntar de nuevo: dónde un hombre de una vida tan 
pasada merece tal intento de asesinato moral? 

(153) En otras palabras: ¿cómo son compatibles las 
aberraciones implícitas con mi autodibujo: sobre todo, con mi 
falta de afectación física y mental, así como con mi actitud 
mental básica, que está tan poco dispuesta a las imágenes y 
movimientos sexuales, a las actitudes, acciones y símbolos de 
naturaleza sexual y erótica, como se encuentra muy 
raramente? Por eso hay que poner estas oscuras pistas en el 
reino de la fábula desde el principio...  

Ya he señalado varias veces que he llevado victoriosamente a 
innumerables personas de todos los sexos y niveles más allá 
de los acantilados sexuales, que he enseñado públicamente en 
cursos de educación sexual lo que considero correcto en este 
campo, pero que también he vivido con mucho cuidado lo que 
he enseñado de acuerdo con esta dirección. Por lo tanto, una 
vez más: ¿quién puede acusarme de descarrilamiento y 
condenarme? (Fin de la omisión) 
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¿No habría sido normal que los hombres que hablaron después 
hubieran tenido primero una visión de mis cursos para aprender 
desde allí a interpretar correctamente las enseñanzas 
individuales y las acciones individuales de la estructura general 
de mi enseñanza? Si los innumerables cursos multiplicados no 
hubieran sido accesibles, sólo habrían tenido que tomar el 
folleto "Sobre la riqueza de ser puro". Contiene aforismos sobre 
nuestra educación sexual. Puede ser visto como un compendio 
de mis frecuentes enseñanzas y prácticas en este campo. El 
aroma que desprende el folleto es un fiel reflejo de la pureza y 
la virginidad vividas. Así que si uno quiere saber cómo 
pensamos y vivimos juntos en Schoenstatt, sólo tiene que 
alcanzar estas líneas. Eres un mentor confiable. Pondré 
algunas muestras aquí: 

"La virginidad profesional como expresión de una actitud 
profunda del alma es una joya preciosa que el Dios puro y 
santo ofrece al alma pura. 

* 

Las almas vírgenes se tocan entre sí como las estrellas por su 
brillo y como las flores por su fragancia. 

* 

Quien quiera vivir una vida pura de acuerdo a su estatus social 
debe enfatizar la educación para una vida pura de acuerdo a su 
estatus social. 

* 

Cuando las profundidades del alma pertenecen a Dios, no es 
difícil mantener intachable el esmalte de la integridad del status 
quo. 

* 

(154) Quien quiere pertenecer completamente a Dios no se 
conforma con la lucha por la naturaleza intacta del cuerpo; todo 
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en él impulsa también a un alma santa intacta. La imaginación 
y la razón buscan lo divino en todas partes. La mente y la 
voluntad gimen por una devoción indivisa al Dios Trinitario. 

* 

Quien expone su alma al esplendor y la pureza de Dios recibe 
un fino sentido de pureza, intocabilidad, elegancia y nobleza. 

* 

El verdadero amor conoce una doble línea: una voluntad de ir o 
dar y una actitud de ir o reverenciar. La integridad profesional 
es la expresión y la garantía de reverencia. 

* 

La virginidad elegante y conmovedora ejerce una irresistible 
influencia edificante en la gente. 

* 

Un enemigo peligroso para la virginidad profesional es la 
lástima. 

* 

La simple imparcialidad ve en el sexo opuesto no tanto al ser 
sexual, sino más bien, según la ley de transparencia de la 
criatura y sexual a la luz de la fe, al hijo de Dios. 

* 

Lo que los sexos no pueden poseer el uno del otro, no pueden 
disfrutarlo de ninguna manera, ni con sus manos ni con sus 
ojos, ni con su corazón ni con su imaginación. 

* 

El respeto se sitúa tímidamente ante todos los secretos de la 
vida y se expresa en la aplicación inquebrantable del principio: 
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imparcialidad interna e intocabilidad externa apropiada a la 
propia condición. 

* 

Las cartas, incluso las cartas de amor, que se llevan con tanta 
reverencia, pueden ser publicadas en la prensa en cualquier 
momento sin dudarlo. 

* 

(155) Las personas unidas en el amor reverencial, incluso en 
los actos más íntimos, actúan de tal manera que pueden ser 
observadas en todas partes y siempre por personas nobles o 
ser fotografiadas desprevenidas. 

* 

Sin una noble alegría, la pureza no puede prosperar. 

* 

Donde no hay una atmósfera alegre, hay una atmósfera de 
pantano. 

 

* 

Si al hombre no se le ofrecen placeres nobles y permitidos, 
busca primero satisfacciones sustitutivas peligrosas y luego 
pecaminosas. 

* 

Donde no hay alegría, no hay alegría ni tristeza. Y donde la 
tristeza constante determina el ritmo de la vida, el diablo 
despliega su influencia. Por lo tanto, la lengua vernácula dice 
con razón: El mal pez en las aguas turbias. 

* 



 220 

La educación en la alegría es una de las preocupaciones más 
importantes de la educación en la pureza. 

* 

Nuestra Señora no sólo es la mater puritatis, sino también la 
mater sanctae laetitiae. 

* 

Aquel que no descubre las fuentes de la alegría en el 
cristianismo en sus enseñanzas, instituciones y sacramentos, 
no las deja burbujear y beber, no educa a personas religiosas 
profundas o moralmente de alta calidad y pureza. 

* 

La bondad paternal de Dios sabe cómo dirigir todo para el 
mejor de sus hijos. Él permite los movimientos desordenados 
de los instintos turbulentos para que podamos experimentar 
nuestra debilidad y encontrar el camino hacia sus brazos y así 
convertirnos cada vez más en dueños de nuestros deseos más 
humildes. 

* 

La humildad vive de la desconfianza en lo propio y de la 
confianza en los poderes divinos. Una sana desconfianza 
inspira precaución, reverencia y manejabilidad en el alma". (S. 
102) 

(156) Si se comparan ambos mundos, el real y el construido, el 
mundo de la riqueza de la pureza, que es el auténtico intérprete 
de nuestra enseñanza y de nuestra vida, con el mundo que 
Limburgo quiere haber descubierto, uno se enfrenta a abismos 
y contrastes insuperables y espantosamente profundos. No hay 
un puente de conexión que lo atraviese de lado a lado. Así es 
como los dos mundos se excluyen mutuamente. ¿De dónde 
viene eso? Es una tragedia profundamente lamentable que los 
hombres que ahora tienen la palabra no hayan hecho el más 



 221 

mínimo esfuerzo para entender Schoenstatt desde los últimos 
principios y aplicar los estándares adquiridos a los detalles. 
¿Quién es el responsable último del desastre que se ha 
producido en el lugar sagrado? 

¡Y qué carga tiene el Principio del Padre como tal por todos los 
conceptos erróneos, que deben luchar primero por el pleno 
reconocimiento en la Iglesia! 

Considere: ¿Cómo va a reconocer la Iglesia un principio capaz 
de causar tanta devastación en las almas como la que se 
asume aquí? De hecho, es difícil entender lo poco preparados 
que están los espíritus que recientemente se dedican a la 
educación sexual en Schoenstatt sin una profunda 
comprensión de nuestra verdadera enseñanza y vida. En el 
pasado, era bienvenido en todas partes, alabado con 
reconocimiento mutuo y transmitido con audacia. ¿Y hoy? ¿Por 
qué es que estos contrastes aparecen tan abruptamente? 

¿Tienen el corazón y la mente tantos prejuicios aquí y allá que 
el ojo se ha quedado ciego y el corazón se ha vuelto poco 
receptivo a la verdad? ¿O se ha buscado en vano la llave 
capaz de abrir nuestro mundo y hacerlo comprensible? ¿O es 
que no se ha llegado a los hechos reales? ¿Se han hecho 
realidad todas estas posibilidades? ¿O al menos una de las 
explicaciones es correcta? 

Considere una vez más toda la maraña de inconsistencias. Por 
un lado, uno sabe de la impotencia de nuestra pedagogía 
católica en cuestiones de la flagrante necesidad sexual de hoy 
en día. Los verdaderos educadores también sufren bajo ella... 
Por otro lado, sabemos de los cuestionables errores de 
nuestros modernos sistemas de educación sexual. Y ahora 
viene Schoenstatt y ofrece los logros de décadas de 
investigación y experiencia. ¿Y la reacción? Uno ni siquiera se 
toma la molestia de examinar concienzudamente la enseñanza 
y la vida de Schoenstatt. ¡Nadie está tan interesado en esa 
investigación como yo! Desde Dachau, mi mayor esfuerzo ha 
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sido dar a la Iglesia, en todas las direcciones, las experiencias 
y los frutos de la bondad de Dios en Schoenstatt. 

(157) En los últimos años, una falsa apariencia ha tenido un 
efecto desastroso: Por ignorancia, nuestra pedagogía se ha 
combinado con el psicoanálisis aquí y allá. Este estudio ha 
subrayado y demostrado repetidamente lo erróneo de este 
punto de vista. 

Hoy escribimos el 10.3.1960. Leí en el "Herderkor¬respondenz" 
en el 6º número del 14º volumen en el artículo sobre el Sínodo 
Romano la frase: "Les prohibirá (a los sacerdotes) actuar como 
adivinos, practicar la magia, practicar el psicoanálisis.   La 
prohibición recuerda una observación que, como ya se ha 
informado, dice: habría sido muy perjudicial para mí en el H.O. 
que mi práctica en ciertos casos se hubiera asociado con el 
psicoanálisis. Por lo tanto, debe señalarse una vez más lo 
erróneo de tal punto de vista y lo poco que mi enseñanza y 
práctica tiene que ver con la prohibición implícita. Las dos 
teorías son completamente diferentes entre sí, de hecho, son 
esencialmente mutuamente excluyentes. 

Para complementar las explicaciones anteriores sobre este 
tema, vuelvo a dar la palabra a los "bloques de construcción": 

"También pienso en las acusaciones de dependencia de la 
psicología profunda moderna, especialmente el psicoanálisis. 
Como circunstancia atenuante, hay que tener en cuenta aquí 
que probablemente sólo el experto es capaz de distinguir 
claramente de la maraña de opiniones actuales en qué sentido 
debe tomarse una expresión. El objeto de estudio es, en 
cualquier caso, fundamentalmente diferente por un lado y por 
otro. Si todos los socios también parten de la ley de los casos 
excelentes, entonces el psicoanálisis moderno como objeto de 
estudio tiene ante sí un alma completamente enferma, mientras 
que yo siempre partí de una vida anímica primordial sana al 
examinar y determinar las leyes del alma; primordial sana, en la 
medida en que se puede hablar de salud primordial en el 
estado pecaminoso original. A este respecto, recuerdo la ley de 
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transferencia y señalo que la expresión tiene una interpretación 
sustancialmente diferente, incluso contradictoria, en mi boca y 
en la literatura psicoanalítica moderna. Así que si las cosas de 
este tipo son bastante difíciles de todos modos, la dificultad 
crece, en la medida en que están conectadas con las 
dificultades del lenguaje. 

Para dar otro ejemplo, hay que recordar cuán erróneamente 
(uno) ha interpretado los procesos vitales que he descrito en el 
lenguaje científico con las expresiones ingenuidad, 
sobrenaturalización, desexualización". (B) 

El significado simple de esta formulación abstracta es el 
siguiente: La infancia auténtica abre el corazón y la mente, nos 
hace receptivos y abiertos a la realidad sobrenatural de manera 
sobresaliente, y así salva nuestra vida sexual de rupturas 
prematuras y confusamente perturbadoras; es capaz de 
devolverla al lugar correcto donde ya se ha roto de manera 
devastadora (158). 

Así que en este caso la palabra del Salvador quiere ser 
interpretada en el siguiente sentido: "Si no os hacéis como 
niños...". 

Quien observe más de cerca, pronto notará que esta es otra 
forma de expresar la preocupación central de nuestra 
educación sexual, la realización concreta de la palabra: la 
educación sexual es una educación amorosa orgánica. 

Sin embargo, los que no distinguen claramente entre los dos 
sistemas, los que no saben cómo mantenerlos separados, se 
precipitan inmediatamente a la expresión "sobrenaturalización" 
y la confunden con la doctrina de Freud sobre la sublimación 
del instinto sexual. Lo equivocado que está esto se puede ver 
en la siguiente simple consideración: Freud habla de la 
sublimación del impulso sexual; estamos luchando por 
encontrar el hogar más perfecto para todo el ser humano en el 
mundo sobrenatural... 

(Omisión p. 158.) 
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Es aconsejable añadir dos pensamientos más a la opinión del 
Vicario General de Limburgo. Es cierto que no son esenciales, 
pero sin embargo deberían ser adecuados para arrojar una luz 
más brillante sobre todo el complejo de cuestiones. 

El Vicario General habla de "actos del padre". No estamos 
familiarizados con esta expresión. Piensa en cómo lo 
entenderían los tiempos de la sexualidad de hoy en día. Él 
asocia el actus conjugalis. Solíamos hablar de "actos de 
niños"... También se recuerda la proximidad geográfica entre 
Limburgo y Trier. Es obvio tomar esta proximidad geográfica 
como símbolo de un alto grado de cercanía espiritual. De esto 
se deduce que el uniforme de Limburgo está íntimamente 
ligado al original de Trier. No hay duda de que usted también, 
Excelencia, ha malinterpretado el caso de la enfermedad. 

4) Para aprovechar y hacer uso de todas las posibilidades, 
asumo que con la "consagración del seno" se quiere decir algo 
más de lo que se asume aquí: algo distinto del caso de 
enfermedad mencionado. Pero lo que es, o puede ser, debo 
dejárselo al propio creador de la expresión. En cualquier caso, 
le pido que hable más alto, que no se detenga detrás de la 
montaña y sirva vino claro. Después de todo, todo es posible 
con la confusión de términos. Especialmente si se puede 
asumir que el padre Friedrich está detrás de estas cosas, 
entonces estamos tocando el reino de las posibilidades 
infinitas. Tú mismo conoces su disposición, sabes cuán a 
menudo ha cambiado su juicio, y por lo tanto también sabes 
cuán débil ha sido su poder de discernimiento. Ahora que se ha 
dejado llevar por la pendiente resbaladiza, es decir, a un nivel 
del que no sabía absolutamente nada, es fácil ver cuán rápida 
y minuciosamente ha reinterpretado sexualmente todo - 
ciertamente sin mala voluntad - lo que no encajaba en su 
círculo de experiencia cotidiana. 

(159) Limburg se refiere a las pruebas irrefutables. ¿Dónde 
están? ¿Dónde están los nombres de los testigos? ... ¡Dime! Se 
me van a presentar. ¿Qué es lo que no se ha probado más allá 
de una sombra de duda desde 1949? Y finalmente, siempre ha 



 225 

resultado ser un cuento de hadas, una fábula. Se parecía a una 
burbuja de jabón que estallaba al primer contacto serio con el 
aire. Especialmente en este caso, en lo que se refiere a las 
cuestiones de la existencia y la vida del hombre moderno 
sexualmente agitado, es más que recomendable seguir todos 
los errores. Siempre estoy listo para responder a sus 
preguntas. Estoy feliz de tener la oportunidad de profundizar en 
el funcionamiento interno de nuestra enseñanza y de eliminar 
los obstáculos para su aceptación, aplicación y transmisión. No 
creo que ninguna objeción pueda levantarme de la silla, pero 
espero que todos los que afirmen interiormente los principios 
presentados puedan muy pronto ver por sí mismos los casos 
prácticos y encontrar la medida adecuada. 

Como estoy suspendido en el aire por el momento y no sé en 
qué dirección dirigirme, no me queda más remedio que mostrar 
las líneas generales de mi método de trabajo mediante un 
ejemplo descabellado. Estos son los principios que rigen la 
posición de las Hermanas Marianas en la disciplina habitual. 

Los "bloques de construcción" dicen al respecto: 

"La disciplina debe entenderse aquí como una forma de 
práctica penitencial, tal como se ha utilizado en la vida religiosa 
desde tiempos inmemoriales. 

Primero señalo los principios que se aplican a las hermanas en 
este caso y luego añado las directrices para la aplicación 
práctica. 

Este es el principio básico que generalmente rige la vida y las 
aspiraciones de la hermandad: 

Nada debe negarse o quitarse a las Hermanas, aunque se 
considere anticuado y superado hoy en día, que ha demostrado 
su valor en las comunidades femeninas a lo largo de los 
milenios y que exige, profundiza, interioriza y espiritualiza la 
nobleza y la dignidad así como las raíces naturales y la 
apertura sobrenatural a Dios en la naturaleza de la mujer. 
Después de un examen cuidadoso y pruebas prácticas, deben 
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llevar todo a la nueva era con valentía, independientemente de 
las tendencias niveladoras de los tiempos, y usarlo para 
construir un tipo de hombre sin voto pero perfecto en una 
comunidad de mujeres sin voto pero perfecta. 

El segundo principio: Para ver con detalle la elección y las 
instrucciones de uso correctas y para captarlas de manera 
piadosa, es aconsejable, como en todas partes, también en 
este caso, separar metódicamente el espíritu de la forma 
habitual de disciplina, llevarlo de nuevo a los últimos principios, 
cultivarlo cuidadosamente (160) en todas las direcciones hasta 
que sea capaz e inclinado, ya sea para crear nuevas formas de 
arrepentimiento o para rellenar las viejas formas con contenido 
simbólico femenino, para protegerlas de la falta de alma y del 
vaciamiento, pero sobre todo de la degeneración, y así arraigar 
la naturaleza femenina en su naturaleza natural y práctica y 
abrirla a Dios y a lo divino y mantenerla abierta en todo 
momento. 

De estos dos principios resultó, en el curso de años y décadas 
de estudio serio de la naturaleza de la mujer y de experimentos 
cuidadosos y seguros, la siguiente práctica: 

Primero: Para prevenir desde el principio el peligro de 
deformaciones desalmadas o juguetones superficiales, así 
como la insuficiente resistencia y el abuso, las Hermanas de 
María no conocen ni una disciplina común ni una privada que 
sea obligatoria para todos. Por eso no se menciona en los 
estatutos. Dondequiera que se cuestione, siempre puede 
referirse sólo a casos individuales, cuidadosamente 
examinados. Sólo se concede en el cuestionamiento personal 
cuando el alma ha madurado para ello y el estímulo interior 
para ello proviene demostrablemente de Dios. Así que es 
comprensible que normalmente las excepciones confirmen la 
regla, y aquí también, no es de esperar en los primeros años de 
la vida de una hermana. Pero también más tarde, en general, 
sólo unas pocas hermanas especialmente esforzadas 
extenderán su mano y permanecerán fieles. –  
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En segundo lugar, el significado más profundo de la disciplina 
no está en su valor intrínseco sino en su contenido simbólico. 
Quiere ser entendida como la expresión altamente simbólica de 
un íntimo y personal amor a Dios, una profunda humildad o 
pequeñez y un poderoso sentido de expiación. Si falta esta 
triple actitud, el acto como tal se convierte rápidamente en algo 
desalmado, y de la noche a la mañana por su propia voluntad 
se convierte en algo fuera de la práctica. De ahí el axioma: El 
alma insta a la acción, y la acción fortalece la actitud. A partir 
de aquí queda claro que más importante que el acto en sí, que 
se entiende como una especie de sacramental, es su 
preparación (antes del crucifijo) y su seguimiento (en el 
balanceo de la triple postura). 

En tercer lugar, debido al vínculo profundamente arraigado e 
intrínsecamente personal de la naturaleza de la mujer, todo 
para ella se vuelve rápidamente desalmado y desarraigado, 
pierde su naturaleza realista y el olor de la tierra, que, en gran 
medida, adquiere un carácter impersonal y puramente objetivo. 
Y viceversa: Lo que es de alguna manera personal en su 
orientación sigue siendo en el mismo grado normalmente 
conmovedor y fértil. A partir de esto la conclusión: Si es posible, 
la / 

209] La disciplina se lleva a cabo en algún tipo de presencia 
espiritual por personas que representan al padre o a la madre y 
con las que existe un vínculo personal más profundo. De esta 
manera no sólo se tiene en cuenta una importante legalidad del 
alma de la mujer, sino que dicha presencia espiritual también 
preserva de cualquier tipo de incomodidad, que puede herir el 
sentido de la vergüenza. 

(161) Así el Consejo se declara en la educación de los hijos: "El 
niño no debe hacer nada, aun cuando esté solo, que el padre y 
la madre no puedan ver; más bien debe recordar que ambos 
están espiritualmente con él 

Es evidente que esta actitud sólo es fructífera si y donde el 
alma interior, la conexión personal puede ser establecida aquí y 
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allá. Si no es así, sólo queda una relación puramente objetiva. 
No se debe esperar un efecto positivo de esto. Tampoco hay 
miedo a los daños. Es sólo un proceso interno, puramente 
espiritual, que ha sido llevado a un nivel factual e impersonal. 

Además, la experiencia nos enseña que en ambos casos se 
trata de una especie de regularidad indispensable. Esto es 
particularmente cierto en el primer caso. Cuando hay una 
conexión personal más profunda, tarde o temprano la 
realización mental que se pretende ocurre por sí misma. En 
otras palabras: sin necesidad de atención especial. La 
realización espiritual conoce diferentes formas de expresión, 
que están más estrechamente definidas y más claramente 
delimitadas por la individualidad personal. 

Uno puede responder: ¿No es suficiente el contacto personal 
directo con una persona de la noche? La respuesta es: Sólo 
unos pocos educadores modernos sospechan cuán débil y 
consumista es el amor personal a Dios incluso en las almas de 
las mujeres religiosas. La razón es y será siempre la misma: el 
amor de Dios no está suficientemente arraigado en el amor 
humano anclado en la religión y, por lo tanto, no es sostenible 
para las crisis y las cargas de la vida moderna. Durante años, 
mucha gente se ha quejado de que la educación de nuestras 
niñas y mujeres ha sido completamente masculina y por lo 
tanto debe permanecer fatalmente estéril. Es bien sabido que 
Schoenstatt ha hecho un serio intento durante años de hacer 
justicia a las características de la mujer en su educación de las 
hermanas, en deliberado contraste con la educación habitual 
de las mujeres. En 1949 ya se escribió una carta a Trier en este 
sentido. Ocurrió en relación con la discusión con el visitador 
episcopal. Allí dice 

Su natural disposición femenina (de las hermanas) al 
pensamiento circular holístico, o la tendencia natural a ver 
todas las cosas en y con el otro y a representarlas 
simbólicamente, ha sido cuidadosamente alimentada durante 
más de 20 años en contraste consciente con la habitual 
educación de las mujeres y niñas masculinizadas, y 
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probablemente ha alcanzado un grado que es incomprensible 
para la pirámide masculina y el pensamiento de bloque, que 
normalmente sólo conoce un fragmento de lado a lado y uno 
tras otro, especialmente si no ha superado el idealismo 
filosófico. 

(162) La conexión personal con la disciplina elaborada 
anteriormente parece ser una nimiedad que difícilmente merece 
ser discutida. Pero esto podría ser un gran error, que se 
encuentra en todas partes donde uno no entiende el profundo 
significado del orga¬lismo del vínculo y es aún menos capaz de 
proporcionarle espacio vital en la vida cotidiana. Sólo el 
pedagogo más profundo puede apreciar razonablemente la 
gran importancia en este caso. La conexión personal en el 
sentido antes mencionado puede ayudar considerablemente, a 
proteger un valioso remedio ascético de la objetivación y la 
inutilidad pedagógica y a elevar una mujer sana hasta la 
médula. Pocos parecen sospechar cuánto se ha devastado y 
corrompido internamente la naturaleza de las mujeres a lo largo 
del tiempo por el constante desprecio de su actitud 
esencialmente personal en todos los ámbitos de la vida, y 
cómo, por lo tanto, a menudo viven sólo de apariencias y se 
contentan con ser objetos de la codicia masculina y con 
renunciar a su propio valor y dignidad por un lenticularismo. 

Por eso todo lo que hace que la naturaleza de una mujer, que 
se ha desarraigado, desarraigado y vuelto a la tierra en un 
tiempo desarraigado, debe ser muy valorado, incluso entonces, 
sí, especialmente cuando se trata de pequeñas y pequeñas 
cosas de la vida cotidiana. Después de todo, la educación no 
sólo vive de grandes conceptos, sino también de su conexión 
con la vida cotidiana. 

Cuarto, porque Schoenstatt pone tanto énfasis en el cuidado 
más cuidadoso y la creciente profundización de la verdadera 
dignidad femenina y el más tierno sentido de vergüenza en la 
educación de las mujeres, prohíbe cualquier exposición en la 
disciplina que aquí se entiende. Esta demanda también encaja 
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perfectamente en el marco de la realización espiritual personal 
de los valores mencionados anteriormente.  

En resumen, se puede decir: Debido a las leyes femeninas del 
ser, claramente reconocidas y fielmente registradas, el ejercicio 
en cuestión aquí se caracteriza por la mayor libertad y 
adaptación posibles al estado de madurez del alma. Además, 
se concede gran importancia al cuidado permanente de la triple 
actitud básica, que ha creado aquí una expresión simbólica y 
asegura así la inspiración constante o la superación de un 
mecanismo sin alma. La realización personal puramente 
espiritual y llena de valores tiene en cuenta la orientación 
personal de la naturaleza de la mujer sin mucha digresión; y el 
cultivo del sentido de la vergüenza sirve para proteger y 
asegurar la dignidad de la mujer, que está muy poco de moda 
en una época sexualizada en todas partes.  

No es necesario señalar a la atención de los expertos las 
importantes diferencias que existen entre el método aquí 
descrito y otros métodos de uso común. Si lo desea, también 
puede consultar a las Hermanas Capuchinas de Pfaffendorf 
para hacer comparaciones. 

(163) Si Schoenstatt no hubiera estado rodeado y casi 
irreconocible por una extraña neblina y niebla durante un 
decenio, se podría contar con la apertura de buscar al menos 
seriamente en los círculos pedagógicos la nueva forma de 
pensar y de tratar las cuestiones pedagógicas para la 
educación específica de la mujer. En los casos individuales, se 
trata aquí de una nueva y audaz actitud básica que, como se 
aprecia inmediatamente al examinarla más de cerca, ha 
allanado el camino en todos los ámbitos y en todas las áreas 
de la educación de la mujer, lo cual no es fácilmente 
comprensible por el pensamiento tradicional. 

Mientras este círculo de neblina y niebla no se rompa a través 
de una sensación poderosa y herida y un frente de afecto 
basado en ella haga imposible la investigación y el examen 
silencioso en todas partes, no se puede esperar una 
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transformación de los espíritus. Esto resulta en una situación 
trágica. Por un lado, uno literalmente clama por una 
reorganización de la educación de las mujeres... Si se ofrece 
un nuevo intento de transformación del tiempo y de la iglesia, 
se rechaza desde el principio con los ojos cerrados, porque es 
nuevo. Esto es especialmente cierto - al menos por el momento 
- cuando comienza desde Schoenstatt. Por el momento, no 
debemos esperar superar el frente de emociones que se ha 
acumulado en los círculos más amplios. Por el contrario, 
debemos estar preparados para que todo lo que emane de allí 
y se vea de forma diferente a lo habitual sea arrastrado por el 
barro tarde o temprano. 

Esto también es cierto para el tema que se discute aquí. No soy 
tan tonto como para admitir que dos normas me han 
acompañado en Dachau: una actitud básica distintivamente 
sobrenatural (una profunda, anclada en otro mundo) y una 
natural original. Esto último consistía en el hecho de que me lo 
recordaba constantemente: En todas las situaciones, actúa de 
tal manera que tus hermanas puedan verte en todas partes y 
no tengan que avergonzarse de ti. Las demandas que ahora 
les harías sólo se cumplirían de manera ejemplar por ti mismo. 
Así que no sólo camine con Dios en el camino correcto, sino 
también con ellos. Ambos pueden ser combinados 
brillantemente para la gran ventaja de ambos lados. Es cierto 
que esto requiere una forma orgánica de pensar y vivir. Para 
ser más precisos: un vínculo personal profundamente interior, 
vivo y reverente que sabe cómo fusionar la naturaleza y la 
sobrenaturaleza en un todo orgánico. El caso extraído debería 
ser doblemente concluyente, ya que se trata de una persona 
que está extraordinariamente en sintonía metafísica y en casa 
en el mundo exterior.  

(164) No es superfluo llamar la atención sobre el hecho de que 
nuestra teoría del organismo y de la pedagogía sólo puede ser 
correctamente comprendida y aplicada con seguridad y 
provecho cuando se encuentra con personas que disfrutan del 
simbolismo o cuando sabe cómo convertir a las personas 
pobres en símbolos en personas ricas en símbolos. En todas 
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partes se está abriendo paso la convicción de que la falta de 
capacidad simbólica debe entenderse como un triste y 
difícilmente curable signo de decadencia de la cultura moderna. 
Recientemente los teólogos de Tréveris, en relación con la 
túnica sagrada, llamaron la atención sobre este hecho. Quieren 
tomar los garrotes para la exhibición de esta falda. Tras admitir 
que su autenticidad no puede ser probada, justifican la 
exposición enfatizando su contenido simbólico. 

En este contexto, el profesor Dr. Erwin Iserloh explica en "Geist 
und Leben" (agosto de 1959) 

Sin embargo, se plantea la seria cuestión de si el hombre 
moderno sigue siendo lo suficientemente simbiótico como para 
realizar tales verdades y secretos de la fe en la visión de una 
"mera" imagen. Puede ser que muchas personas ya no sean 
capaces de hacerlo. Pero no hay que presumir de ello. No hay 
que imaginar que la piedad "sin imagen" representa una etapa 
más espiritualizada de la fe y la realización cristiana. Gracias a 
Dios, cada vez hay más voces que consideran el 
"desvanecimiento de las imágenes" y la incapacidad de 
comprender simbólicamente como un signo prometido de 
decadencia, un signo peligroso del hombre desintegrado de 
hoy, que por un lado es un pobre racionalista calculador y por 
otro lado, al no tener ya el control de sus sentimientos, 
reacciona de manera completamente impredecible. Por lo 
tanto, en el cuidado pastoral debemos educar conscientemente 
a la gente de nuevo para que se den cuenta de las imágenes: a 
través del diseño simbólico del interior de la iglesia, a través de 
una genuina ejecución comunal de la liturgia, a través de 
instrucciones para la meditación (de la imagen) y finalmente a 
través de celebraciones para-litúrgicas. A esto último pertenece 
no menos importante la peregrinación, que en nuestros días - 
sólo piense en la peregrinación estudiantil a Chartres - ha 
recibido un nuevo impulso y un nuevo significado. Aquí nos 
damos cuenta de nuestra existencia histórica, de que tenemos 
un futuro y que lo que realmente somos todavía está por 
delante de nosotros; pero sobre todo nuestra existencia 
cristiana, que somos viatores, peregrinos, al "salir a él, fuera 
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del campo, y compartir su vergüenza con él". Porque aquí no 
tenemos un lugar permanente: buscamos al que ha de venir' 
(Heb 13:13f). 

Cuando tomamos su vestimenta, la madera de su cruz, como 
señal de su presencia, tenemos una promesa de esperanza en 
nuestras manos. En el signo de la falda, buscamos a Aquel que 
un día nos vestirá de la gloria del cielo (2 Cor 2:5), buscamos la 
unidad del amor en la comunión con nuestros hermanos en un 
mundo de división" (Heb 13:13f). 

Por nuestra parte, sólo podemos esperar que la alegría 
simbólica que aquí se destaca gane profundidad en todas 
partes mediante la exposición de la Santa Túnica en Tréveris, y 
que asegure que la misma forma de pensar gane terreno 
también en todas las demás áreas (165), ayudando así a 
resolver una cantidad considerable de cuestiones educativas 
modernas del ser y del significado. 

La edición de septiembre de 1959 de "Herderkorrespondenz" 
contiene un informe detallado sobre "La educación católica de 
las niñas - una conferencia ejemplar hoy" en el Monte 
Schoenstatt. Todas las ideas contenidas en este informe están 
de acuerdo con nuestros puntos de vista sobre Schoenstatt. 
Esto es especialmente cierto en las demandas de Sor Sofía, 
que, según su propia confesión, se orienta constantemente a 
nuestras conferencias pedagógicas. Exige, por ejemplo, que se 
guíe a la niña a las típicas habilidades femeninas, al 
pensamiento pictórico, a la sinopsis creativa, al conocimiento 
intuitivo espontáneo, a la devoción y la capacidad de sacrificio, 
y al cuidado de la pequeña. En su opinión, dos tendencias 
modernas amenazan en particular las fuerzas básicas de la 
mujer: la creciente artificialidad y la incapacidad de sacudir la 
codicia de la cultura de consumo y la fatiga de la interioridad. 

Según ella, una demanda es de particular importancia en 
nuestro contexto, cuyo alcance puede ser fácilmente pasado 
por alto, pero que, cuando se aplica a la educación sexual en 
su núcleo, dice exactamente lo que diríamos sobre la conexión 
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orgánica entre el amor natural, natural y sobrenatural. ¡Cuántas 
veces en el curso de décadas se ha señalado en nuestros 
cursos pedagógicos y en los retiros sacerdotales que la 
educación a menudo usual para exagerar el amor espiritual 
mecánico a menudo termina en una caída de Ícaro en la más 
baja sensualidad! La Hna. Sophia amplía el marco dibujado 
aquí y formula nuestro punto de vista de esta manera de una 
manera más encubierta y restringida, y sólo comprensible para 
el experto: 

Como actitud pedagógica, la educación musical debe 
impregnar todas las materias, liberándolas de la acción 
intencionada y conduciéndolas a las habilidades de oír, ver y 
sentir que se han perdido hoy en día. Lo que esta educación 
musical se esfuerza por lograr es también necesario para la 
ciencia moderna. Además, una sensualidad genuinamente 
desarrollada impide el deslizamiento hacia la sensualidad y el 
instinto y se abre a lo trascendental. 

El énfasis principal se pone en el último movimiento. 

Cada vez se expresan más opiniones de este tipo aquí y allá, 
aunque a menudo de forma bastante tímida en público. Pero 
cuando se trata de una aplicación práctica, principalmente en 
zonas peligrosas, suele faltar el coraje para actuar. 

Schoenstatt ha mostrado este valor durante años y días. Sin 
embargo, sus críticos han demostrado hasta ahora ser más o 
menos incapaces de llegar al corazón de nuestras 
preocupaciones y de captar y destacar las conexiones internas. 
Cuando uno se encuentra con prácticas que contradicen las 
actitudes tradicionales, (166) simplemente se pronuncia la 
sentencia de muerte sin un examen serio. Era diferente en el 
pasado. En el pasado, la gente en todas partes aclamaba 
nuestra enseñanza y práctica. Hoy en día, antes de pronunciar 
los veredictos, se debe al menos tener el valor de examinar 
seriamente la seriedad moral y la abundante experiencia que 
se ha acumulado con innumerables sacrificios de manera 
audaz y prudente. No hace falta decir que estos son asuntos 
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que el Alto Mando no ha tocado. Cuando el oficial superior 
tiene un veto, cualquier discusión termina para nosotros 
también. – 

Por el momento, los espíritus están todavía demasiado 
excitados para ser encontrados en el mismo terreno. Si uno se 
ha distanciado más de la situación actual y está más abierto a 
los problemas educativos modernos en su totalidad, tal vez 
pueda esperarse un debate objetivo. Tal vez el próximo 
Consejo contribuya sustancialmente a esto. Debe y quiere 
mostrar la iglesia en su forma ideal contemporánea y 
trascendente en el tiempo y así ser atractiva y confiable para 
las otras comunidades cristianas. Desde este punto de vista, se 
corresponde con la preocupación central de Schoenstatt. 
Dentro de sus muros vive y teje el esfuerzo de resumir y 
acercar a una solución todas las cuestiones modernas de la 
educación cristiana después de la transformación del mundo y 
de la Iglesia. Al hacerlo, ponemos énfasis, como es apropiado, 
en permanecer arraigados en el suelo tradicional y por lo tanto 
permanecer en la tierra. Esto no nos impide, sin embargo, 
orientarnos al mismo tiempo hacia la más reciente orilla de los 
tiempos. Por lo tanto, se trata de todo el complejo de 
cuestiones relevantes, que es de una inmensa amplitud y 
profundidad. 

Una vez más puede ser comprensible por qué no es fácil hacer 
justicia a Schoenstatt en la situación actual. 

Tal vez en el contexto de la preparación y el seguimiento del 
Consejo, pronto llegará el momento en que esto sea posible. 
Esto también se aplica a la esfera de la educación moderna 
para las niñas, de la que se informa en el artículo. Después del 
artículo, el canónigo H. Fischer declaró en 1958, es decir, en el 
año anterior: 

"En mi opinión, los enfoques de una educación de la niña que 
haga justicia a la naturaleza y la tarea de las mujeres de hoy en 
día son todavía modestos. Se basan en una imagen romántica 
de la mujer, que resulta ser falsa e insostenible en el primer 
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encuentro con el mundo, o están tratando desesperadamente 
de ser "modernos" a toda costa, lo que a su vez puede 
significar fácilmente una traición al eterno femenino. 

Desde este punto de vista, es aconsejable seguir los caminos 
que ha tomado Schoenstatt en la educación de las mujeres y 
las niñas". (B) 

(Omisiones, págs. 167 y 168.) 

4. La cuarta y última acusación anunciada se remonta 
directamente a usted, Excelencia. Le has dado la forma 
significativa que expresa tan completamente tu actitud 
peyorativa: ellos hicieron tales cosas. 

En sí mismo valdría la pena el esfuerzo de hacer que el 
proceso que aquí se significa, con sus antecedentes y ritmo de 
vida y con su sabiduría de enseñanza, aunque sea fuera de la 
serie, sea objeto de un estudio propio. Pero debido a que es de 
naturaleza más privada, y porque existe el peligro de que el 
estudio se extienda hasta el infinito, nos abstendremos de 
hacerlo. 

En otra ocasión, el velo ya ha sido retirado. Sin embargo, se 
hizo con mucha delicadeza; pero como el bien común tiene 
prioridad sobre el bien individual, el elemento faltante aquí fue 
compensado de una manera muy inflexible. 

Una referencia breve e inequívoca a los hechos objetivos 
debería bastar para la aclaración. 

En primer lugar, quisiera recordarles la ya conocida 
observación de que una serpiente también se atrajo en el 
paraíso histórico; quisiera señalar que el Salvador levantó una 
serpiente (Judas) en su seno en sus inmediaciones; quisiera 
hacerles saber que desde el pecado original, incluso la 
comunidad más noble debe contar con frutos caídos de 
cualquier tipo. Así que aquí estamos obviamente tratando con 
una especie de ley del Reino de Dios aquí en la tierra, ya que 
la naturaleza humana ha sido rota internamente por culpa de 
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Adán. Por lo tanto, no nos sorprende que en nuestro paraíso de 
Schoenstatt, fatalmente, se abran pozos negros aquí y allá, en 
los que toda la suciedad se acumula y busca refugio. Sólo 
parece extraño que - como en este caso - la ganancia 
inesperada se encuentre en el círculo de sus fieles seguidores - 
y sólo en él. Esto ya se ha mencionado anteriormente. 

Así que te pregunto: ¿Qué hay de cierto en su acusación de 
que hicieron tales cosas? 

La respuesta se da rápida y fácilmente. Todo lo que tienes que 
hacer en tu acusación es borrar el plural y usar el singular para 
ello: entonces estás en el camino correcto. Entonces la 
acusación es así: un paciente "hizo" cosas que son únicas en la 
historia de la familia. Así que este es sólo un caso excepcional 
por eminencia. Y este caso excepcional debe ser remitido a su 
círculo de fideicomisarios. No me corresponde a mí determinar 
cuánto de esto es culpa mía. En cualquier caso, hay una doble 
carga anormal aquí: una espiritual y otra moral. Mentalmente, el 
paciente sufre de manera extraordinaria de estados maníaco-
depresivos; moralmente (o más bien: mentalmente-
moralmente) sufre la carga de una cleptomanía profundamente 
arraigada. En su casa, por lo tanto, fue despiadadamente 
maltratado por su madre y su hermano (168) hasta el final de 
su período de maduración en ataques de cleptomanía - 
aparentemente por impotencia - pero sin éxito duradero. 

En 1939 la cleptomanía volvió a abrirse paso - obviamente en 
relación con las condiciones económicas de la época - de una 
manera necesaria y necesaria. En su impotencia, el paciente 
despertó la necesidad de ser tratado como antes para librarse 
de la carga insoportable: Después de que el deseo no fue 
concedido, la cleptomanía se extendió al impulso sexual, el 
paciente se cerró, se encerró y se entregó a orgías sexuales 
desenfrenadas durante semanas. 

Usted dirá: ¿cómo podría saber tal cosa? Mi respuesta es: en 
la medida en que se describe aquí, realmente no podrías. Sólo 
podías aprender esto de mí, nadie más lo sabía, así como sólo 
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yo puedo arrojar una luz más brillante sobre todos tus 
seguidores y sus miembros individuales. En la medida en que 
el bien común lo exija, también estoy incuestionablemente 
preparado para hacerlo, de lo contrario no lo estoy. 

Pero -permítame preguntarle más adelante- como conocedor 
del misterioso corazón de una mujer, ¿no debería al menos 
haber contado con tales cosas y por lo tanto tener cuidado y 
dejar que las dudas razonables germinen en usted? Después 
de todo, tuviste acceso a los archivos de la familia y a la 
opinión pública en todo momento. Por otro lado, estaban 
literalmente esperando que se les permitiera iluminarte. Como 
abogado, usted finalmente entendió que tiene el derecho y la 
obligación de comprobar la fiabilidad de una persona y sus 
intermediarios antes de escuchar a ambos. Tú no hiciste eso. 
También ha omitido hacerlo en todos los demás casos en los 
que se trata de su círculo de confianza y el de su obispo 
auxiliar. Las cartas que intercambiaron dan testimonio de ello.  

Eso debería concluir este punto. 

Queda una cosa... 

Dos veces durante el curso del estudio señalé Me propongo 
concluir resumiendo la cadena de pensamiento presentada, 
que abarca sus acciones personales y sus consecuencias. Esto 
se puede hacer con pocas palabras: 

El estudio quería demostrar que usted no había visto 
correctamente un simple caso de enfermedad mental, cuya 
solución no tenía nada que ver con el psicoanálisis, que usted 
lo había hecho publico sin haberlo examinado 
concienzudamente en busca de elementos esenciales y lo 
había presentado a los acusados como un contra-argumento, y 
que así había contribuido a distorsionar las transformaciones 
en los círculos eclesiásticos superiores. 

Por lo tanto, en nombre de toda la familia de Schoenstatt y de 
la Madre y Reina Tres Veces Admirable de Schoenstatt, pido la 
completa restauración de mi integridad moral. 
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(169) La medida en que el prestigio y la reputación de 
Schoenstatt, su atracción y su poder de publicidad han sido 
dañados por numerosos cuentos de hadas puede verse en una 
breve nota de Suiza, que recibí legalmente ayer. Puede ser 
considerado como un símbolo de otras innumerables actitudes 
y expresiones. Dice lo siguiente: 

Un capellán impidió que una chica se uniera al movimiento 
porque el fundador había hecho cosas tan terribles que tuvo 
que ser exiliado a América. Un movimiento fundado por una 
persona tan mala puede no ser realmente bueno y no hacer el 
bien. 

El Excelentísimo puede decidir por sí mismo cómo rehabilitarlo 
y reintegrarlo cum minimo damno. Por supuesto, esto 
presupone que está de acuerdo con lo que he dicho. Si no 
fuera así, le pediría que hiciera una amable declaración 
contraria. 

Estoy seguro de que entenderán mis acciones; después de 
haberme dejado acosar por toda la suciedad durante una 
década, probablemente ha llegado el momento de defenderme 
de manera masculina. Esto es lo que el trabajo y la maestra 
artesana, a la que estoy comprometido en cuerpo y alma, 
exigen. 

Con sinceros deseos para la Excelencia Eterna y todas las 
empresas pastorales 

Respetuosamente me quedo 

Ew. Excelencia devota 

 

SUPLEMENTO (14/10/60) 

La exactitud científica sugiere que el Vicario General de 
Würzburg, Dr. Fuchs, añadió al estudio que el Vicario General 
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de Würzburg, Alemania, ha cambiado completamente su 
opinión sobre Schoenstatt y su Fundador. 

En una carta fechada el 27 de septiembre de 1960, se puede 
leer lo siguiente: 

"... Lo que es ciertamente interesante es el hecho de que 
nuestro Vicario General, el Dr. Fuchs, ha tomado ahora una 
clara posición sobre Schoenstatt. Me sorprendió mucho su 
cambio. Heinrich fue nombrado al Ordinariato y pasó dos horas 
y media hablando con el Dr. Fuchs sobre asuntos 
fundamentales. Parece que algunas cosas fueron sacadas a 
relucir y malinterpretadas por el otro lado debido a la Inscriptio 
y al 20 de enero. El Sr. Studienrat aclaró el poder en blanco, la 
Inscriptio y la consagración de Josef Engling y el 20.1. El 
Vicario General se puso muy pensativo. Añadió una serie de 
cosas sobre la estructura del Movimiento, sobre nuestra propia 
espiritualidad, sobre nuestra pedagogía y sobre toda la Obra y 
su relación con los palotinos. El Vicario General sólo había 
obedecido de esta manera. Es un pensador. Lo que rechazó 
hace medio año, lo reconoce hoy. Es casi increíble lo fuerte 
que es el cambio. Parece que las señales y maravillas siguen 
ocurriendo. Dijo literalmente: "Reconozco que el Padre 
Kentenich es una personalidad extraordinaria con un 
conocimiento claro de la naturaleza humana. Tiene un claro 
sentido de la pedagogía y la psicología y puede dar mucho 
hasta el día de hoy. 

Sobre la comunidad sacerdotal, el Sr. Consejero de Estudio 
dijo: 

"Lo que no encontramos y recibimos en la diócesis, 
Schoenstatt nos lo dio. El Vicario General elogió a los 
sacerdotes. Entre otras cosas, dijo que una colaboración con 
los palotinos ya no tenía sentido y que debía producirse una 
separación. 

En cuanto al cuidado de los jóvenes de las comunidades 
diocesanas de las Hermanas, el Sr. Consejo de Estudio dio 
algunos ejemplos muy prácticos pero crudos de cómo las 
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Hermanas están reclutando. El Vicario General se sorprendió y 
dijo: "Después de todo, las propias hermanas tienen la culpa si 
no tienen una nueva generación. El Sr. Consejero de Estudios 
le dijo: "¿Crees que las hermanas deberían cambiar todo su 
método de educación? 

El obispo auxiliar también fue muy influenciado por el Vicario 
General. Cantó una canción de alabanza a los sacerdotes, para 
que el consejo estudiantil frenara directamente a Heinrich. 
Cuando este último fue remitido allí, es decir, al Obispo Auxiliar, 
el Obispo leyó sobre los sacerdotes schoenstattianos en el 
nuevo libro del Prelado Schmitz. El Vicario General se ha ido 
de vacaciones, lleno de literatura schoenstattiana: (2) La 
pedagogía de Mirjam, la publicación conmemorativa de 
Oberkirch con el discurso del arzobispo de Friburgo, a quien el 
vicario general aprecia mucho por su actitud jurídica, luego el 
escrito del padre Monnerjahn sobre la estructura jurídica 
diocesana 

Se permite seguir algunos otros juicios. Se trata esencialmente 
de la figura del fundador. Debido a que esto es tan discutido en 
la Apología, los siguientes juicios están justificados: 

"Algunos de los pensamientos centrales del discurso de S.S. 
Domkapitu-lar Dr. H. Schmidt en la devoción del Movimiento de 
Schoenstatt en Dietershausen (8 de julio de 1960) 

'... Cuando veo la foto del Padre frente a mí, me gustaría decir: 
Fue un líder espiritual dotado de un formato secular, es decir, 
una vez cada mil años. Un director espiritual que podía leer en 
el alma del otro sin que éste tuviera que decir muchas palabras. 
Cuando los jóvenes teólogos vinieron a Schoenstatt y vivieron 
con él su hora de Damasco, todos regresaron y dijeron: '¡Esto 
es asombroso, esto es espantoso, este Padre me dijo todo y 
leyó de mi alma como con el ojo de Dios! Nadie me ha dicho 
nunca eso, nadie me ha reconocido nunca así. 

... Me gustaría compartir uno de los más bellos recuerdos de mi 
juventud teológica, que es típico del Padre porque a menudo 
calmaba todas las mentes con una palabra decisiva y 
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clarificadora. Fue durante este tiempo que luchamos y 
luchamos por nuestro ideal sacerdotal en Schoenstatt. Fueron 
días inolvidablemente hermosos. A menudo nos peleamos 
entre nosotros en un buen sentido. Estábamos conmovidos y 
entusiasmados, y estábamos de acuerdo, era opinión contra 
opinión. Padre se sentó allí, sonriendo y regocijándose. 
Cuando no pudimos ir más lejos, dijo tres frases, entonces todo 
estaba claro para nosotros. Nos preguntábamos por qué 
habíamos estado peleando. Este es un regalo muy raro. 

... No se me permite contar demasiado porque no hay tiempo. 
Lo decisivo en su guía del alma fue: "Aquí está un sacerdote 
ante mí que exige lo último y lo más alto de mí. Ya está escrito 
en los estatutos de la fundación: "La mayor cantidad posible... 
Y al mismo tiempo, una reverencia por la idiosincrasia de la 
vida de cada alma. No se estableció ningún patrón. Cada 
persona debe desarrollarse como Dios la ha llamado y 
formado. Desde esta diversidad, todos son llamados a la última 
totalidad. Cuando pensamos, como suele ser el caso, que 
tenemos miedo de esperar demasiado de la gente, de exigirles 
demasiado - exigió una inmensa cantidad, pero fuera de la 
comprensión correcta ... 

... Es obvio lo que le debemos a este hombre. Debo decir que 
para mí no hay persona a la que le esté más agradecido que al 
Padre Kentenich. Para (3) él ha significado el punto de inflexión 
de mi vida. Decenas de miles de personas hoy en día sienten 
lo mismo y hoy piensan en agradecimiento a él. ¡Qué tormenta 
de oraciones! ¿Debe desquiciar el mundo, debe resolver todas 
las dificultades? 

... Una vez que se escriba la historia, el Padre será un hombre 
necesario en la historia de la Iglesia, un profeta con un destino 
profético. No se puede canonizar a una persona mientras viva. 
Pero mi convicción es que el Padre es una persona santa. El 
hecho de ser hijo de tal Padre puede llenarnos de una alegría 
indecible, de un orgullo indecible. Debemos asegurarnos de 
seguir siendo dignos hijos de tal padre. También pensamos en 
todo lo que Padre tuvo que pasar. No se perdió el martirio, y no 



 243 

se lo pierde hoy. No ha sido un aliento vacío, pero ha tenido 
que mostrarnos lo que quiere de nosotros. 

Ahora queremos enviar nuestra oración de media hora, para 
que Dios le agradezca todo lo que tenemos que agradecerle... 

Otro testimonio del 10.10.1960 de la boca de un salesiano 
romano: 

"El padre estaba asistiendo a una celebración familiar. Estaba 
tan impresionado por ello que al final, aunque no estaba 
planeado, tuvo que decir algunas palabras. 

Después, en el salón, dijo: "En la Familia de Schoenstatt, uno 
simplemente experimenta que los ideales se viven. Había 
reflexionado sobre de dónde venía que Schoenstatt fuera tan 
fructífero en todas sus ramas... Y encontró la respuesta: La 
fecundidad debe ser atribuida al Fundador, debe ser debida a 
él. Al sufrir y sacrificarse en secreto en algún lugar del mundo, 
seguramente fluirán muchas gracias. En otras palabras, el 
exilio del fundador haría fructífero su trabajo. 

De camino al coche, destacó que conocía la Obra Familiar de 
Schoenstatt por dentro y por fuera. Ya desde las rodillas de los 
miembros, se podía ver que son personas profundamente 
religiosas. Como sacerdote, hoy en día, cuando se trata de 
matrimonios y familias rotas, uno experimentaría mucho. Pero 
en la Obra de Schoenstatt, hay una alegría sacerdotal bastante 
cálida. 


