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                             “Cronología de Milwaukee” 
                                                P. Mariano Irureta 

 

 

 

1945 s. 
El P. Kentenich es liberado de Dachau el 6 de abril. Luego de la "estrategia de la 

clandestinidad" de los años 1938 a 1945, tiene lugar la marcha hacia el mundo y la vida 

pública. El P. Kentenich edita el "Hacia el Padre", para suscitar el interés de la gente de Iglesia 

y hacerle tomar conciencia de Schoenstatt. Emprende los viajes internacionales. Da a conocer 

lo que había ido gestándose y creciendo en la Familia de Schoenstatt durante el tiempo que 

estuvo confinado en la prisión de Koblenz (ex Carmelo) y en Dachau: a nivel popular, el 

mensaje de la Alianza de Amor y de la fe en la Divina Providencia y en la misión; a nivel de 

las comunidades de elite, la Inscriptio y el 20 de enero. Mientras que antes había mantenido 

una actitud extremadamente reservada, ahora se presenta públicamente como Fundador. 

 

1945s. 
El P. Kentenich espera una catástrofe en el campo de la política mundial, una tercera guerra 

mundial o bien una expansión del comunismo stalinista por Europa y el mundo occidental. 

Esta "espera apocalíptica" hace comprensible la urgencia y lo extraordinario de sus pasos. 

 

1946s. 
En esas horas críticas para Occidente, el P. Kentenich quiere ofrecerle a la Iglesia el tesoro de 

las experiencias de Schoenstatt y busca por eso el contacto con la curia de Tréveris y a través 

de ella entablar diálogo con los obispos alemanes. Primer contacto con Mons. Stein, obispo 

auxiliar. 

 

1947 
Mediante la constitución "Provida Mater" se le despeja el camino a los Institutos Seculares. El 

P. Kentenich y su fundación de las Hermanas de María se convierte de pronto en un factor 

importante. Tréveris apoya generosamente la erección canónica de las Hermanas de María. 

Los obispos alemanes se inquietan a causa de las aspiraciones de erección canónica del 

Instituto de Sacerdotes Diocesanos de Schoenstatt. 

 

1948s. 
Hacia fines de 1948 se estrechan los lazos con Tréveris. A causa de desacuerdos a nivel 

político eclesial, Tréveris transforma la comisión de estudios solicitada por el P. Kentenich en 

una visitación canónica. El P. Kentenich le hace llegar a Mons. Stein abundante 

documentación. 

 

1949 
Febrero: Visitación canónica de las Hermanas de María en Schoenstatt. El P. Kentenich se 

encuentra de viaje por Sudamérica. Hay un intenso intercambio epistolar. La alocución final 

del obispo auxiliar es en general benévola, pero menciona algunos puntos críticos. 
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1949, 27 de abril 
En cambio el informe escrito de la Visitación es mucho más crítico. Con fecha 27 de abril, 

Mons. Bornewasser, obispo diocesano, le hace llegar el informe al P. Kentenich, solicitándole 

una respuesta. 

 

1949, 31 de mayo 
El P. Kentenich decide no apaciguar las críticas con un criterio meramente diplomático, sino 

iniciar un amplio debate. Esperaba esa oportunidad desde hacía años. No le preocupa tanto la 

defensa de Schoenstatt y de las Hermanas cuanto aclararles a los obispos el carisma de 

Schoenstatt y ofrecerle su pastoral a la Iglesia. 

Redacta así una respuesta amplia (42 páginas) y abierta al informe de la Visitación (10 

páginas), llamada "Epistola perlonga" (31 de mayo al 31 de julio de 1949). La carta toma 

como punto de partida las críticas hechas a la obediencia, la terminología, la libertad, la 

reserva comunitaria y la filialidad. Especialmente en torno del primero y del último tema, se 

hace un estudio desde los comienzos. Se mantiene un registro objetivo-científico y el tono es a 

menudo muy duro. 

 

1950 
Como no se llega a ningún entendimiento, Mons. Stein remite la causa a Roma 

("Promemoria") el 18 de abril de 1950. El P. Kentenich responde el 31 de mayo de 1950 con 

una carta a la Dirección General de la SAC. El 6 de noviembre Mons. Stein realiza una nueva 

presentación en Roma, esta vez al Santo Oficio. La persona y el lugar que ocupa el P. 

Kentenich se va convirtiendo cada vez más en el eje del debate. 

 

1951 
El 6 de abril se inicia la Visitación Apostólica presidida por el P. Sebastián Tromp. El 31 de 

julio el P. Kentenich es depuesto de su cargo de director general de las Hermanas de María, y 

desterrado de Schoenstatt a partir del 22 de octubre. El 27 de noviembre de 1951 se da a 

conocer en Roma el decreto oficial de destierro, que el P. Kentenich suscribe. 

 

1952 
A mediados de enero el P. Kentenich viaja a Argentina. En febrero predica un terciado en 

Brasil. El 20 de junio viaja desde Chile hacia Milwaukee. 

 

1953 
Abril de 1953: Los chilenos arriban a Suiza. 

 

1953 
Mayo: Capítulo General de los PP. Palotinos. 

 

1953 
Primer Estatuto General. 

 

1953 
3 de agosto: Conclusión oficial de la Visitación Apostólica. 
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1960-61 

El término específico "rescate de la Misión Salvífica de Occidente" fue empleado por el P. 

Kentenich por primera vez en 1960/61. Cada vez que el P. Kentenich expone su diagnóstico 

del pensar mecanicista como el mal que aqueja a la cultura occidental se refiere 

implícitamente a la necesidad de recobrar la misión salvífica de occidente. 

 


