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INTRODUCCION 

 

     El envío del P. Kentenich al campo de concentración parecía inminentemente.      En 

1941 la Segunda Guerra Mundial devastó a Europa; la Familia de Schoenstatt sufrió, 

además, una dura persecución nacista. Varios de sus dirigentes fueron llevados a los 

campos de concentración. El movimiento fue prohibido por los nazis como 

organización exterior. Por último, el Padre Fundador es encarcelado. De este modo en 

Schoenstatt quedó sin su cabeza y se podía esperar la disolución de la Obra. 

     La  Familia, ante esta expectativa, hace todo lo posible por evitarlo. Entrar en el campo 

y este se manifiesta dispuesto a declarar al Padre como incapacitado: causa suficiente 

era su enfermedad al Pulmón. Sin embargo, iba a pasar algo insólito. El Padre 

Kentenich se siente impulsado por Dios a ir al campo de concentración, renunciando a 

los medios humanos que le ofrecían. Cree ser su deber conducir la Familia a la plena 

libertad de los hijos de Dios, llevándola, por su ejemplo, hacia la altura de la Inscriptio 

(1). Esta nueva profundización de la Alianza sería también la condición de su futura 

libertad. Por otra parte, yendo al campo de concentración, pretende que quede 

fehacientemente demostrado el carácter sobrenatural de Schoenstatt: No es el hombre 

quién guía a la familia, sino la Sma. Virgen. Con su ayuda y su dirección Schoenstatt 

saldrá victorioso en todas las dificultades.   Era necesario que los miembros del 

movimiento se situasen en la realidad del mundo sobrenatural y desde allí juzgacen la 

situación. El Padre Kentenich tomó esta determinación el 20 de enero de 1942. Una vez 

dado este paso tuvo la seguridad interior que saldría libre del campo de concentración. 

La unión indisoluble de distintos entre él y los miembros de la Familia y la realidad de 

Alianza de Amor con  la Sma. Virgen lo convencían de ello. 

 

__________ 

(1) Por "Iscriptio" se entiende el amor a la cruz en el sentido de las Contribuciones heroicas 

al Capital de Gracias. 

 

 

 

      

     En ésta época y en este contexto se sitúa la Tercera Acta de fundación. 

     El Padre es trasladado a Dachau el 13 de marzo, habiendo sido señalado desde Berlín 

como "especialmente peligroso". Primeramente desarrolla una gran actividad en la 

barraca de los laicos, pues aún no les es permitido ir donde se encuentran los 

sacerdotes. Pone allí las bases para la fundación de dos nuevos Institutos: el de los 

Hermanos Marianos y la Obra Familiar. Después de siete meses pasa al bloque de los 

sacerdotes polacos, lugar donde comienza a perfilarse la Internacional Schoesntatiana. 

Por último, puede entrar al bloque de los sacerdotes alemanes, en el cual encuentra a 

muchos sacerdotes pallottinos y diocesanos del Movimiento. 

 



     El Tercer Documento de Fundación está formado por tres pláticas que el Padre dio en la 

calle del campo de concentración. De ellas sólo se tienen notas tomadas por algunos de 

los presentes. Las tres son expresión que la Sma. Virgen despertó en este período. 

 

     El motivo de la primera, dada el 24 de septiembre de 1944, es la consagración de uno de 

los grupos o círculos de élite que se habían formado bajo la inspiración del Padre, el 

"Círculo de la Mano". Su sentido es la fundación de la Internacional. De este modo se 

profundizó la dimensión de la Alianza de Amor hacia el universalismo. 

 

     La segunda plática fue dada el 18 de octubre del mismo año en ocasión de las "nupcias" 

entre Schoenstatt y aquella comunidad que le fuera designada por Dios como parte 

central y motriz. El Padre Kentenich especifica que desde ese momento la Obra de 

Schoenstatt forma una comunidad inseparable de la Congregación de los Pallottinos "en 

su nueva -es decir- en su primitiva forma" (2). 

 

 

 

__________ 

(2) Es sabido que más tarde la Comunidad de los Pallottinos en su gran mayoría no aceptó 

estas 

"nupcias"  realizadas por representantes de la Providencia alemana de Limburgo. Debido a 

esto 

muchos debieron abandonar la Sociedad y, junto con otros sacerdotes, fundaron un nuevo 

Instituto Secular, los Padres de Schoenstatt, comunidad que hoy asume el carácter de "parte 

motriz y central"  y se siente interiormente ligada a la herencia espiritual de Vicente 

Pallotti. 

    

 

 

  El Padre insiste particularmente en la Alianza con la Sma. Virgen en el sentido de la 

Inscriptio. 

 

    La Tercera plática, que constituye un todo con las anteriores. tuvo lugar el 8 de 

diciembre y fue dada con motivo de la consagración del "Círculo del Corazón". En ella 

el Padre Kentenich desarrolla el universalismo de la Alianza en todas sus dimensiones, 

en la profundidad, la altura, la latitud y la longitud. 
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I. La consagración como incorporación al 18 de Octubre de 1914. (1) 

 

II. Nacimiento del nuevo grupo, cuya característica es el universalismo. (2-8) 

 

 a. Universalismo en la profundidad: fusión de corazones. (3) 
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 a. En nuestra debilidad recibimos de ella las fuerzas. (11) 

 b. Una entrega mutua y perfecta de amor. (12) 

 aa. Ella se da a nosotros de modo perfecto. (13) 

 bb. Nos da a su hijo. Pide para nosotros el Espíritu Santo. No nos exime del    

          dolor. (14) 

 c. Nos participa su misión. (15) 
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PLÁTICA DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 1944 

 

1    La situación exterior 

  

 El domingo 24 de septiembre de 1944, fiesta de Nuestra Señora de Merced, se celebró, 

en la noche, la consagración del "Círculo de la Mano". Era  un acto de suma 

importancia. Esta fue la convicción de todos nosotros. El tiempo estaba muy lluvioso y 

al atardecer caían, de vez en cuando, torrentes de lluvia. Pero exactamente a la hora de 

nuestra reunión que debíamos hacer al aire libre (no había posibilidades de reunirse en 

otro lugar) cesó la lluvia, a pesar de que el cielo siguió cubierto de negros nubarrones. 

Alrededor de las 7.30 P.M. estábamos de pie cerca del pabellón N°  30 y escuchábamos 

con suma atención las palabras del Padre Kentenich. 

 

2 I. Pensamientos prematuros 

   

 a. Vivimos en un tiempo de conspiración y de comunidades de conspiradores. 

También nosotros formamos, esta tarde, una comunidad de conspiradores. 

3 b. Nos comparamos con san Ignacio, cuando él reunía a sus discípulos. ¿Es atrevida 

esta comparación? No. Una viva fe en al Divina Providencia debe animarnos. Nuestra 

obra ya está fundada. Probablemente la intención de la Divina Providencia es darle aún 

más profundidad sobrenatural. 

 

4 c. Nos reunimos hoy para la consagración, en la fiesta de la Virgen de la Merced. En 

aquel tiempo se fundaron comunidades enteras para rescatar a los prisioneros de la 

prisión exterior. Nos reunimos como una comunidad de prisioneros para rescatar 

prisioneros de la esclavitud interior. 

 

5 II. Explicación 

 

  Hoy es día de consagración. Días de consagración son días definitivos. Voces de 

consagración son voces que marcan el destino (ambos puntos de vista atraviesan las 

diversas partes de la plática). Nos decidimos nuevamente por el espíritu de comunidad, 

el espíritu de fundadores, el espíritu de jefes y el espíritu de instrumentos. 

 

6 a. Espíritu de comunidad 

 

  La raíz de nuestro espíritu de comunidad es la fe en que la Santísima Virgen ha elegido 

a Shoenstatt para mostrar allí de modo especial su poder, para  formar allí santos de la 

vida diaria e instrumentos que la  ayuden en la realización de este fin... 

 

  La experiencia adquirida en el transcurso de los años nos demuestra que poseer a la 

Madre Tres Veces Admirable significa para nosotros también tener comunidad. La fe 

en la Divina Providencia nos dice que no nos hemos encontrado aquí por casualidad. 



Nuestra comunidad debe llegar a ser no solamente comunidad de ideas, sino también 

comunidad de vida. 

 

 Por lo tanto, con motivo de la consagración, debe formalizarse esta noche la decisión de 

responsabilizarnos los unos por los otros. Estamos mutuamente  comprometidos para 

toda la vida. Nuestra comunidad no debe permanecer sólo como un hermoso recuerdo, 

sino que debe continuar más allá de Dachau. 

 

7   b. Espíritu de fundadores 

 

      La oración de consagración está totalmente saturada por el pensamiento del espíritu de 

fundadores. Es este un pensamiento enaltecedor. Cada uno de nosotros  ha de ser 

fundador, cada uno padre de un gran pueblo así como Abraham. 

 

aa. Quisiéramos  decir con el profeta: nuestra lengua es pesada. 

 

bb. Sabemos por experiencia que nos falta mucho aún para alcanzar la madurez. 

cc. Las dificultades que se nos presentan son demasiado grandes. 

 

Todas estas dificultades las vence el espíritu de fundadores. Pensamos en los 

Congregantes héroes (1). Ellos, sin duda, eran limitados, carecían de   

_____________ 

(1) Se refiere a aquellos Schoenstattianos, tales como José Engling, que entre 1914 y 1918 

se esforzaron por realizar en forma ejemplar los ideales del Movimiento y ofrecieron su 

vida por la Familia. 

 

madurez, tenían que enfrentarse con grandes dificultades. Sin embargo, fueron la 

semilla para una gran cosecha. No debemos contar con grandes éxitos como resultado 

de nuestros esfuerzos, ni acá, ni fuera del resultado de nuestros esfuerzos, ni acá, ni 

fuera del campo de concentración. Pero, a pesar de todo, debemos tratar siempre de 

conocer la voluntad de Dios y de ponerla en práctica. 

 

Espíritu de fundadores es espíritu de responsabilidad y espíritu de sacrificio. 

 

8. c. Espíritu de jefes 

 

El jefe debe: 

aa. orientarse por una única gran idea y arder por ella; 

bb. consumirse enteramente por los suyos; 

cc. estar arraigado en aquel mundo que ha de anunciar, en una medida que sobrepase lo 

común.  

 

9. d. Espíritu de instrumento 

 

 Aquí se nos dio sólo algunas directivas, pues este punto había sido objeto de muchas 

reflexiones e intercambio en los meses pasados. 

 



 

10. III. Nos dirigimos  en seguida, interiormente preparados, a la Capilla del campo. Cada 

uno se arrodilló y rezó en silencio. Todos nos encontramos junto al altar y nos 

consagramos a la Madre Tres Veces Admirable como instrumentos. 

 

 Et sic utere nobis, Mater Ter Admirabilis, instrumentis bene paratis, ut patria nostra et 

omnes gentes et nationes subdentur tuo suavi Schoenstattensi imperio ad infinitam 

Christi et Dei trini uniusque gloriam. (Úsanos, Madre Tres Veces Admirable, como 

instrumentos aptos para que nuestra patria y todos los hombres se sometan a tu suave 

imperio schoenstattiano, para la infinita gloria de Cristo y de la Trinidad)  (2). 

 

 Una hora de suma importancia había terminado. Como pequeña comunidad  nos 

habíamos consagrado a nuestra Madre Tres Veces Admirable de Schoenstatt. En 

nuestro círculo se encontraban alemanes, polacos y checos, es decir, representantes de 

diferentes naciones. Con esto se colocaba la base para la "Internacional". Nuestra 

consagración la enviamos firmada por todos a Schoenstatt. 

 

 

___________ 

(2) Lo expresado en la oración del grupo del  Instrumento, que podría prestarse a 

equívocos, debe entenderse en el contexto. Se trata en primer lugar, de la consagración 

de los sacerdotes pertenecientes al grupo por la  cual ellos se comprometen a llevar a 

Schoenstatt a todo el mundo, especialmente a sus países de origen. Este es el primer 

paso hacia la Internacional schoenstattiana. Por otra parte se expresa en la oración, de la 

cual aquí sólo se reproduce una parte, la misión universal de Schoenstatt: La renovación 

mariana del mundo en Cristo. Schoenstatt quiere  ponerse a disposición de la Sma.  

Virgen, para que ella pueda cumplir su misión en la historia. Schoenstatt lucha para que 

María sea reconocida como Reina de los pueblos y del mundo, estableciendo así un 

reinado que prepara y asegura el Reino de Cristo. Así lo expresa la misma oración en 

otro paisaje. Dice: 

 "¡He aquí la Gran Señal, la mujer vestida de sol! ¡Tú, Señora, brillas como aurora de 

salvación en medio de la noche! ¡Tú, Señora, vences la antigua serpiente y aplastas su 

cabeza! ¡Tú, Reina, que nos traes a Cristo, Salvador y Rey! El mundo renovado  por ti, 

se convierte en el reino de la verdad, y de la santidad, de la justicia y del amor, de la 

gracia, la vida y la paz!". 

 

 


