
Estimados federados, querida Familia de Schoenstatt, visitantes, hermanos en la fe, 
 
Cinco años antes del Centenario de nuestra Familia de Schoenstatt, recordamos hoy 
los noventa años de la fundación de la Federación Apostólica en la Jornada de Hoerde 
en 1919. Acertadamente es éste el motivo de nuestro encuentro. Me parece como si la 
Virgen, a través de esta conmemoración, nos quisiera ayudar a prepararnos para el 
Gran Jubileo dentro de cinco años. La mirada a Hoerde y a la fundación de la 
Federación Apostólica nos puede ayudar a plantearnos las cuestiones de actualidad y a 
configurar el inicio del nuevo siglo en fidelidad a la manera en que Dios nos condujo. 
La Jornada de Hoerde y la fundación de la Federación Apostólica significan la apertura 
hacia el futuro en una época difícil y desafiante. El final de la Primera Guerra Mundial 
selló no sólo la derrota de Alemania, sino que trajo también el fin del Imperio y la 
pérdida de vastas regiones. Lo que quedó fueron millones de personas desilusionadas, 
que habían perdido el rumbo, y el antagonismo de muchas fuerzas políticas. Pero 
también una experiencia totalmente diferente: la de los miembros de la Congregación 
Mariana en Schoenstatt. No sólo habían probado su vida religiosa y sus esfuerzos por 
la autoeducación y santificación en los campos de batalla y en las trincheras, sino que 
habían contagiado a otros con sus aspiraciones y los habían conquistado para sus 
ideales. En medio de la guerra habían surgido nuevos grupos: la así llamada 
"Organización Externa". La lucha por una intensa vida religiosa y el intercambio en sus 
grupos no los había conducido al aislamiento. Tomaban contacto con otros, los 
contagiaban y los animaban. La vida religiosa auténtica es contagiosa y conduce al 
apostolado. 
Lo que habían vivido y experimentado, lo que como un regalo les había sucedido, eso 
querían transportarlo a un tiempo nuevo y distinto y configurarlo para el presente y el 
futuro. En ellos ardía algo del fuego de Jesús: "Vine a traer fuego a la tierra y estaría 
feliz de que ya ardiera" (Lc 12,49). Así fue como se reunieron y fundaron la Federación 
Apostólica, que exige de sus miembros "la seria aspiración a la máxima perfección de 
estado" y "permanente acción apostólica en todos los ámbitos posibles". 
El P. José Kentenich había observado todo esto atentamente. Desde que en 1916 se 
había ocupado intensamente con la Idea de Vicente Pallotti de la Confederación 
Apostólica Universal, buscaba una posibilidad de acercarse a esta visión. Así es como 
estaba convencido de que ahora se había dado un paso decisivo trascendiendo las 
fronteras de la Congregación Mariana y la Comunidad de los Pallottinos. Aun cuando 
hizo de la necesidad virtud y a último momento renunció a su participación en la 
Jornada de Hoerde, su concepción y visión estuvo detrás. Por eso había pedido que lo 
liberaran para su animación y dirección ya el 18 de Julio de 1919, es decir, más de un 
mes antes de la fundación de la Federación Apostólica. 
Una segunda experiencia fundamental del Fundador y de la Generación Fundadora es 
orientador para la fundación de la Federación Apostólica. Ya a los nueve años José 
Kentenich se había confiado a la Virgen. Confiesa de sí mismo que Ella lo condujo y lo 
formó. Nadie tuvo sobre él una influencia comparable. Ella fue su Educadora. Lo que lo 
marcó y le dio forma a su vida, lo atribuye a su escuela. Por eso, como Director 
Espiritual, comenzó con el programa "Bajo la Protección de María, queremos a 
aprender a educarnos a nosotros mismos como personalidades firmes, libres y 
sobrenaturales". Los jóvenes lo acompañan, se consagran a la Virgen, sellan su Alianza 
de Amor con Ella y la experimentan como Madre y Educadora, experimentan en sus 
vidas su poder educativo. 



Al mismo tiempo experimentan cómo la Capilla de la Congregación en Schoenstatt, su 
hogar, se transforma en lugar de gracias, en "cuna de santidad", en punto de encuentro 
para ellos: ámbito vital de la fe, fuente de vigor para su vida religiosa y para su 
compromiso por Jesucristo. 
Para ellos, María es más que modelo y protectora, más que Madre que reúne y cobija. 
Experimentan a María como Educadora y Compañera de camino en su compromiso. 
¡Lo primero que hace María, después de escuchar el anuncio del ángel de que sería la 
Madre de su Hijo, es ponerse en marcha, por las montañas, para visitar a su prima 
Isabel! Antes de que su Hijo naciera, ya lo lleva a los hombres. Es la primera apóstol de 
su Hijo. Es la mujer del “ponerse en marcha”. Al pie de la Cruz, Jesús le confía a su 
discípulo amado (Jn 19,27). Está en medio de los apóstoles tras la Ascensión de Jesús 
a la espera del Espíritu Santo (Hch  1,12-14). Es la mujer dinámica. Con razón la 
llamamos "Reina de los Apóstoles". Y así la experimentaron los soldados miembros de 
la Organización Externa. Todo esto confluye en la fundación de la Federación 
Apostólica. Así queda claro que desde el principio María es la "protectora" de 
Schoenstatt y su Santuario en lo central. Somos concientes de esto y estamos bien 
familiarizados con ello. 
Pero hay otro aspecto importante que me parece que en el curso de los años pasó al 
trasfondo. La Federación Apostólica tuvo desde el principio el lema "Caristas Christi 
urget nos"  (El Amor de Cristo nos apremia). Está formulado en base al Apóstol Pablo (1 
Cor 5,14) y recuerda que Pablo es el segundo Patrono de la Federación Apostólica. Así 
fue como el estudiante de Teología Fritz Ernst expuso el tema de San Pablo como 
moderno pastor de almas (Hug 72) o como modelo de apóstol esforzado (Hug 89). El 
informe de W. Waldbröhl lo llama "el número brillante de la Jornada" (Hug 89). El Año 
Paulino que hemos transcurrido volvió a remitirnos a nuestro segundo Patrono. En el 
camino hacia el futuro, en la reflexión sobre el próximo siglo, puede ser también él 
nuestro modelo y acompañante. Es tiempo de volver a considerarlo. Junto a la Virgen, 
subraya lo "apostólico" en la Federación Apostólica. 
¿Qué significa todo eso para nosotros hoy? ¿Qué significa en una mirada al futuro? 
¿Qué perspectivas surgen para toda nuestra Familia de Schoenstatt en camino hacia 
nuestro nuevo siglo? Vivimos en un mundo de una progresiva individualización y de un 
creciente individualismo. Todo depende de cada uno. Cada uno está personalmente 
llamado por Dios, por su nombre (Is 43,1). En la Alianza de Amor, cada uno de nosotros 
responde personalmente a este llamado. Así decimos Sí al propio camino con Dios, Sí a 
la autoeducación y a la lucha por la santidad. Con la conciencia de que el esfuerzo por 
la santificación personal en el seguimiento de Cristo siempre sirve a la vez a la meta de 
ser apostólicamente activos, comprometernos con Jesucristo, ser colaboradores en la 
construcción de su Reino. ¡Sí! "¡El Amor de Cristo nos apremia!". En esto no se trata 
hoy sólo de (re)presentar también el mensaje cristiano en un mundo pluralista y de 
múltiples ofertas. Se trata de hacerlo conciente, atrayente, proactivamente y con 
fantasía. Se trata de abrir el corazón y los flancos, de mostrar la fuente de nuestra vida 
y para qué vale la penar vivir. 
En esto nos vemos exigidos por un ateísmo nuevamente creciente y agresivo. Para él 
somos una provocación, un serio contrincante. No buscamos la provocación y la lucha, 
pero nos brindamos al desafío y al enfrentamiento. 
Entonces es bueno que no estemos solos, que vivamos de la Federación y en la 
Federación, que estemos "federados". Vivimos de la Alianza de Amor con María y en 
Alianza (juego de palabras en alemán; Bund en el original; en latín Foedus significa 



Alianza, nt) unos con otros. En la Alianza de Amor somos tomados en serio y asumidos 
por Dios no sólo de un modo individual. También estamos en indisoluble solidaridad 
unos con otros, nos fortalecemos y apoyamos mutuamente, compartimos nuestra fe y 
nos apoyamos mutuamente en la fe, nos fortalecemos y apoyamos mutuamente en el 
compromiso apostólico. 
Hablamos de un intercambio de dones y tareas en la Alianza de Amor y tenemos el 
valor de expresarlo así de la Virgen y de nosotros porque estamos convencidos de la 
realidad de la Alianza de Amor y la experimentamos siempre de nuevo. "Federación" (= 
Bund = Alianza = Foedus) - "Alianza" significa también intercambio de dones y tareas 
dentro de la Federación y sus miembros, de las hermanas y hermanos en la Federación 
y en la Alianza de Amor. Es una enorme y poderosa fuente de vigor para nosotros. 
Tras eso está también la gran idea del Apóstol Pablo, que se sabe transformado por 
Cristo y tomado a su servicio y, como su apóstol, vive para él y se compromete con él. 
Así puede decir de sí mismo: "Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí" (Gal 2,20). 
Jesucristo actúa a través de Pablo, su apóstol, y Pablo actúa para él. Quien así está 
captado y transformado por Jesucristo no puede hacer otra cosa que comprometerse 
con El y anunciar su Evangelio (1 Cor 9,16), no puede callar lo que ha vivenciado (Hch 
4,20). Pero también sabe que el otro, Jesucristo, siempre está detrás y por eso puede 
decir lleno de confianza: "Lo puedo todo en aquel que me fortalece" (Flp 4,13). 
Ya pasaron noventa años desde la Jornada de Hoerde y la fundación de la Federación 
Apostólica. En este tiempo la historia de nuestra Familia siguió desarrollándose y 
aparecieron la Liga Apostólica y los Institutos. La Federación Apostólica y las diversas 
Federaciones no perdieron por eso nada de su sentido. ¡Por el contrario! Si interpreto 
bien el desafío de esta hora, me parece que ante la Federación no sólo se presenta un 
nuevo desafío y un nuevo futuro. Todos vemos el desafío de una nueva apertura y 
marcha hacia nuestra Iglesia. Y esta puesta en marcha exige una nueva siembra, una 
nueva misión en la propia tierra, ser activamente apostólicos de una nueva manera; 
exige nuevas iniciativas paulinas. Con alegría y agradecimiento observo justamente 
cómo crece nuestra Federación de Familias. La familia, "Fundamento y Corona", apunta 
al futuro. De la misma manera lo hace la Virgen. La creciente corriente de la "Virgen 
Peregrina" nos muestra que la Virgen, la Madre de la "puesta en marcha" y la Reina de 
los Apóstoles, también hoy se pone en marcha y nos lleva consigo. Si la Federación, si 
nuestras Federaciones, según la concepción del Fundador, en referencia al compromiso 
apostólico son propiamente en nuestra Familia los dirigentes y comunidades de 
dirigentes decisivas, entonces ahora se presenta precisamente el desafío específico de 
la Federación. Por eso: ¡Pongámonos nuevamente en marcha! 
Contemplando el año 1919, en 1956 escribió nuestro Fundador que la "fe en la realidad 
de nuestra Alianza de Amor" había sido el motivo decisivo para la fundación de la 
Federación Apostólica (Hug 13). La fe de que Dios obra en nuestro mundo y de que nos 
quiere usar como sus testigos e instrumentos, la fe en la realidad de la Alianza de Amor, 
de que somos aliados de la Virgen e Instrumentos en sus manos, en las manos de la 
Reina de los Apóstoles, nos hace mirar nuestra historia con agradecimiento y 
atrevernos a ponernos en marcha hacia un nuevo futuro llenos de confianza. Nuestra 
Señora de la Alianza y de la Federación nos precede y nos acompaña. ¡Pongámonos 
nuevamente en marcha! 
 
Dr.Robert Zollitsch, Arzobispo de Friburgo 
 


