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                                                                           Schoenstatt, 20 de agosto de 2009 

       Prof. Perla Piovera 

 

 

                       LA FEDERACIÓ�:  U�A MISIÓ� PARA EL FUTURO 

 

1.- Introducción 

      Hemos llegado al final de nuestro Congreso. Y ahora puede ser bueno y saludable volver por 

un momento nuestro pensamiento y nuestra atención al origen. Hacia aquellas fuerzas que gesta-

ron este gran e importante estamento de Schoenstatt: la Federación Apostólica, “der Apostolische 

Bund”. Y desde allí, mirar el horizonte futuro que está ante nosotros.                                                                    

 

      ¿Qué viviría en el pensamiento y en el corazón de nuestro Padre y de los primeros en aquel 

20 de agosto de 1919? Tal vez, por un lado seguramente, un gran agradecimiento por todo lo que 

la M.T.A. había cuidado, educado y obrado en audaces, probados y fieles corazones juveniles. Y 

por otro, una  enorme expectativa frente al camino que la Divina Providencia, a través de grandes 

dificultades y en un ambiente de caos, había desarrollado. 

 

     Desde la primera semilla sembrada el 18 de octubre de 1914, Schoenstatt se abría hacia el 

futuro y al horizonte del amplio mundo como un nuevo movimiento eclesial con identidad propia. 

“...Los jóvenes no sólo habían puesto en marcha un esquema de trabajo para la Federación, sino 

que le dieron ‘luz verde’ al Padre Kentenich para comenzar con su ininterrumpida labor de pro-

mover la obra de la M.T.A. como nuevo movimiento de Iglesia” (P. Jonathan Niehaus, Héroes de 

Fuego, pag.331). 

 

     Efectivamente el 20 de agosto de 1919 con la fundación de la Federación Apostólica para que 

los miembros de la Organización Externa habían urgido se produce, dicho con palabras de nues-

tro Padre, “el mayor acontecimiento de nuestra historia después del 18 de octubre de 1914”. 

Hörde concluye la primera fase de fundación de la historia de Schönstatt. Había llegado la hora 

de salir de los muros conventuales y de extenderse por Alemania y más allá. La “secreta idea 

predilecta” había fructificado y se irradiaba hacia muchos que la acogerían como sentido y mi-

sión de sus vidas. 
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2.- Realización de la meta configuradora de Schoenstatt: “el hombre nuevo en la nueva co-

munidad” 

     Entretanto, desde aquel entonces hasta hoy, las Federaciones en Schoenstatt, con dificultades 

y logros, luchas y victorias, luz y oscuridad, han crecido y se han desarrollado en el mundo según 

sus diversas posibilidades y realidades tal como lo apreciamos en este congreso. Mucho debemos 

agradecer a nuestra Madre y Reina por todo lo que ha formado, construido y realizado entre noso-

tros. 

 

    Desde la Jornada de Hoerde en 1919 nuestras comunidades han asumido la meta configuradora 

de Schoenstatt. Con gran anhelo se han esforzado por educar en sus filas dirigentes, que como 

apóstoles formados en el espíritu de la Iglesia, sean capaces de transformar el mundo en Cristo y 

María desde Schoenstatt. Es decir capaces de llevar a la práctica y encarnar su gran meta: “El 

hombre nuevo en la nueva comunidad”.  

 

    Hoy podemos decir que, a pesar de las debilidades que se pueden tener, sin embargo están en 

condiciones de aportar a la Iglesia: 

- Personalidades cristianas, responsables de sí mismas, que sin mayores obligaciones jurí-

dicas vinculantes pueden dar, desde su fe y a través de sus convicciones, renovadas res-

puestas en sus ambientes propios a la vida actual. 

- Personalidades ágiles y dinámicas, que no necesitan ser empujadas, sino que en libertad y 

desde su interior, son impulsadas por un amor magnánimo a Dios, a su Plan de Amor y al 

apostolado en todas las formas posibles. 

- Personalidades dispuestas a formar su vida, bajo la protección de María, hasta las últi-

mas consecuencias en un incesante cultivo del espíritu. Personalidades que anhelan y bus-

can la santidad de la vida diaria. 

- Personalidades maduras, que se educan a sí mismas y se dejan educar por la comunidad 

en Schoenstatt y desde Schoenstatt para irradiar, desde su propio centro y ser de dirigentes, 

luz en la Iglesia y en el mundo. 

- Personalidades solidarias que entrelazan sus vidas vinculadas interiormente en torno al 

ideal en una comunidad de destino, de ideales y de vida. Que desean vivir desde allí pro-

gramáticamente su carácter federativo y capacitarse para actuar integrativamente con otros 

y junto a otros.   
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- En definitiva personalidades que se esfuerzan, en Alianza de Amor con María por la 

santidad, sabiendo que los cambios en la Iglesia y en el mundo los producen en primer lu-

gar los santos, antes que los sabios y los políticos.  

 

     Personalidades de este tipo ciertamente no abundan en nuestros días. Nuestro mundo clama 

por la forjación del “hombre nuevo en la nueva comunidad”. Lo que se intuía en 1919, con el 

paso de los años, se ha hecho realidad lisa y llana. Tal vez sean hoy, más que nunca válidas, las 

palabras que el Padre Kentenich escribió el 6 de noviembre de 1919 a los jefes de grupo de la 

Federación Apostólica recién fundada: 

    

          “El pequeño ‘trabajo espiritual’, ¡esa es nuestra gloria y grandeza! La democracia social ve 

las condiciones existentes como causa de los horrores modernos de miseria masiva; su única 

fuente de liberación y salvación es un camino revolucionario de las condiciones externas. No 

alcanzará su meta. Ciertamente hay muchos aspectos de la vida social que  hoy claman por una 

reforma. Pero la fuente más profunda de nuestra infelicidad está en nosotros mismos, en nuestras 

almas no redimidas y esclavas. Desde esta perspectiva, demandamos y luchamos por una renova-

ción religiosa y moral radical del individuo y de todas las formas de cultura humana. Esta es una 

tarea que compartimos con todas las organizaciones católicas contemporáneas, sean sociedades , 

confraternidades o congregaciones. 

“.... Lo que les falta, o mejor dicho lo que a todo el cristianismo le falta hoy es el espíritu de una 

auténtica vida interior. ¡La vida espiritual está muriendo! 

“/.../ 

“Y en medio del caos establecemos un programa que equivale a una declaración solemne de la 

vida espiritual”. 

 

3.- Significado de las Federaciones en el transfondo y los desafíos de nuestro tiempo 

     Con estos anhelos y con este programa las Federaciones nos encontramos hoy, aquí y ahora, 

con los enormes desafíos y exigencias del mundo. Sí, y aún así, acentuamos de modo unilateral-

mente orgánico la formación religioso–moral, pero no sólo para nosotros, sino fundamentalmente 

para servir a la Iglesia y colaborar en la realización de los cambios necesarios en nuestros am-

bientes y en el mundo en general. 
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    En el Documento Conclusivo de la última Conferencia Episcopal Latinoamericana llevada a 

cabo en Aparecida, Brasil, se habla de los nuevos areópagos y centros de decisión, del mundo. 

Dice así: 

    

         “Queremos felicitar e incentivar a tantos discípulos y misioneros de Jesucristo, que con su 

presencia ética coherente, siguen sembrando los valores evangélicos en los ambientes donde tra-

dicionalmente se hace cultura y en los nuevos areópagos: el mundo de las comunicaciones, la 

construcción de la paz, el desarrollo y liberación de los pueblos, sobre todo de las minorías, la 

promoción de la mujer y de los niños, la ecología y la promoción de la naturaleza. Y el vastísimo 

areópago de la cultura, de la investigación científica, de las relaciones internacionales.....” (Do-

cumento conclusivo de Aparecida, par. 491). 

 

     Tal vez lo que acabo de leer nos parezca una linda expresión de deseo. Sin embargo sabemos 

que no es así, que todos estos areópagos esperan la presencia de personalidades cristianas capaces 

de revertir procesos de decadencia y de ofrecer propuestas nuevas a los desafíos actuales.   

Es cierto que la mayoría de nosotros no nos encontramos en los lugares donde se toman las gran-

des decisiones que necesita la situación actual; pero sí, sabemos y estamos convencidos, de la 

influencia que tiene el efectivo despliegue original de nuestra vocación humana y cristiana en los 

ambientes que actuamos. 

 “La vida se enciende en la vida” dice nuestro Padre y continua: “nosotros estamos uno en el otro, 

para encendernos mutuamente” y para encender en esa luz todo lo que nos rodea. Por eso la vida 

entera en todas sus dimensiones es el campo de influencia de nuestra misión. Por eso estamos 

llamados a influir con una “presencia ética coherente”, como dice el Documento de Aparecida, en 

todos los areópagos del mundo moderno. 

 

    Cabe entonces que nos preguntemos: ¿Cuáles son los aportes que podemos dar desde nuestra 

educación y desde nuestra misión teniendo en cuenta el trasfondo y los desafíos de nuestro tiem-

po? Son muchos y necesarios. Citaré sólo algunos: 

 

 

3.1.- Presencia y acción de personalidades católicas auténticas y convencidas en la Iglesia y 

el mundo 
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        Frente a un mundo alejado de Dios la presencia efectiva de católicos convencidos que vivan 

los verdaderos valores se nos presenta como un desafío y una urgencia inclaudicable, como una 

tarea de amor y caridad. 

No en vano “Caritas Christi urget nos” es el gran lema y el hilo conductor que atraviesa la Fede-

ración desde el inicio hasta nuestros días. 

 

      Vivimos un período histórico admirable por los progresos que la humanidad ha realizado en 

muchos campos: la moral, la ciencia, el derecho, la cultura, la comunicación, la tecnología ... Pe-

ro éstos, al mismo tiempo, la han confundido y la han llevado a excluir de ella a Dios o a presen-

tarlo como antagonista del hombre. “Sin una concepción clara del misterio de Dios, se vuelve 

opaco el designio amoroso y paternal de una vida digna para todos los seres humanos” (Doc. 

Aparecida, par. 35). 

De ahí, que a nosotros, nos corresponda mostrar, desde la experiencia de nuestra Alianza de 

Amor con María, que Dios es Amor y quiere el bien y la felicidad de todos los hombres.  

Tenemos el deber de manifestar de modo libre y magnánimo, que la ley moral que nos ha sido 

dada, y que se nos manifiesta con la voz de la conciencia, no tiene como finalidad oprimirnos, 

sino librarnos del mal y hacernos felices.  

El santo de la vida diaria que la Mater desea formar en nosotros sabe integrar en una sana síntesis 

personalidad y mundo, conciencia moral y progreso humano, renuncia y recto uso y disfrute de 

las cosas que lo rodean. 

 

3.2.- La verdad, directriz de la vida (no al relativismo) 

A la cuestión de la verdad, que inquietó tanto a nuestro Padre desde su juventud y que está ínti-

mamente ligada a la libertad y a una orgánica captación de la realidad, se le opone en nuestro 

tiempo un culto al relativismo.  

 

Benedicto XVI, antes de su elección como Papa dijo al Colegio Cardenalicio, el 18 de abril de 

2005: 

        “ Las corrientes ideológicas oscilan de un extremo al otro: del marxismo al liberalismo hasta  

el libertinismo; del colectivismo a un individualismo radical; del ateismo a un vago misticismo 

religioso. El hecho de tener una fe clara según el credo de la Iglesia es tachado a menudo de fun-

damentalismo, mientras que el relativismo que ‘se deja llevar de aquí para allá por el soplo de 
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cualquier doctrina’ está considerado hoy como la única actitud adecuada a la época. Así surge la 

dictadura del relativismo, que no reconoce nada como definitivo y cuyo último patrón es sólo el 

propio yo y sus ganas”. 

 

Esta dictadura del relativismo no permite ningún postulado, ninguna convicción, ninguna verdad 

establecida. Y sin embargo resuenan permanentemente en nuestros oídos la Palabra del Señor: 

“Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres” (Jn 8, 32).  

 

Hoy existe una valoración sumamente viva, casi desproporcionada de la libertad, de la dignidad 

de la persona humana y del respeto debido a la conciencia. Constituyen, por cierto, una conquista 

positiva de la cultura moderna. Sin embargo muchas de sus múltiples expresiones se alejan de la 

verdad universal sobre el hombre, desconocen su sentido trascendente o son explícitamente ateas. 

Aceptan una autonomía total de la razón y dan lugar a un subjetivismo moral que deja de lado el 

orden querido por Dios, vacían de verdad y anulan a la libertad auténticamente comprendida y 

vivida. 

 

Cuando la verdad no es correctamente reconocida se desvincula de la totalidad orgánica de los 

valores: del amor, de la justicia, de la belleza, de la vida... No en vano la última Encíclica del 

Santo Padre comienza con las palabras “Caritas in veritate” y dice en el punto 3° “Sin verdad, la 

caridad cae en mero sentimentalismo. El amor se convierte en un envoltorio vacío que se rellena 

arbitrariamente. Este es el riesgo fatal del amor en una cultura sin verdad”.    

Y qué decir del valor vida tan amenazado actualmente por un sin fin de manipulaciones. El abor-

to, la homosexualidad, el feminismo de género, la deconstrucción, la sexualidad polimorfa... son 

todas apariciones de cambios culturales, contraculturas de muerte para una cultura de la vida.  

 

     Si sobre este telón de fondo ahora miramos a la Federación y recordamos que lo decisivo en 

ella es la libertad. Vemos que esta libertad magnánima, que nos permite entregar nuestra inteli-

gencia a la verdad, nuestro corazón al bien, nuestro ser y actuar a Dios y a sus planes, está hoy 

totalmente desafiada. 

Nuestro gran lema: “Libre por amor, fiel en libertad” no sólo tiene vigencia, sino que se ha 

radicalizado en nuestros días y transformado en una exigencia apostólica impostergable.  
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Hombres y mujeres nuevos portadores de este sentimiento de vida son urgentemente necesarios 

en la Iglesia y el mundo futro. 

 

3.3.- La cuestión de la persona y las relaciones humanas (no al individualismo y a la masifi-

cación) 

La gran meta de Schoenstatt “el hombre nuevo en la nueva comunidad” ve a la persona integrada 

y en toda su dimensión integradora. Ésta llega a ser lo que es cuando se realiza sostenida en su 

nido interior por una red que la vincula con el más allá, con el nosotros, y con la realidad que lo 

rodea. 

 

En 1959 decía el Padre Ernst en su condición de actor y testigo de la Jornada de Hoerde: 

        “Desde un principio nuestra comunidad tuvo un carácter íntimo..... Nuestro amor común, 

cálido, a la Santísima Virgen, creó esta atmósfera familiar. Desde un comienzo, vimos la necesi-

dad de la comunidad. Cuanto más alto es el fin, tanto más unidos deben estar aquellos que pre-

tenden alcanzarlo....porque una comunidad es perfecta en la medida en que sus miembros aspiran 

a la perfección. Nos unió la fuerza fundamental del amor, un gran fin y el común cobijamiento 

espiritual y local en el Santuario de la Santísima Virgen”. 

 

Es que los lazos que unen en profundidad a los seres humanos entre sí son los grandes referentes 

colectivos. Los marcos comunes de referencia son el orden de pautas y valores compartidos. Hoy 

no compartimos valores. Cada uno elige los suyos o no elige ninguno. Si no compartimos la “to-

talidad ética”, sólo nos queda la “conciencia individual” (conceptos de Hegel tomados del filóso-

fo italiano Belardinelli). Entonces mal se puede compartir, dialogar, comunicarse. La libertad del 

solitario es una libertad vacía, carente de sentido, le falta el para qué. Terminará alienándose en la 

masa. Libertad es la del que vive con los demás sin estarle sometido. Del que ama y se deja amar 

sin ser dominado. 

 

La Federación al crear entre sus miembros un alma y sentido común a través de los mismos idea-

les y exigencias de vida, pone a disposición de la Iglesia y del mundo una comunidad espirituali-

zada, que intenta superar la masificación, que cobija e impulsa anclada en el mundo sobrenatural.  
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3.4.- Apóstoles, discípulos y misioneros, en todos los campos posibles 

        Los signos de los tiempos y la voz de la Iglesia nos hablan actualmente desde distintos ángu-

los y de modo permanente de la necesidades apostólicas del tiempo actual; de la urgencia “de 

anunciar a nuestros pueblos que Dios nos ama, que su existencia no es una amenaza para el hom-

bre, que está cerca con el poder salvador y liberador de su Reino, que nos acompaña en la tribula-

ción, que alienta nuestra esperanza en medio de todas las pruebas. Los cristianos somos portado-

res de buenas noticias y no profetas de desventuras” (Documento de Aparecida, Brasil, par. 30). 

 

La actual condición cultural y social ha transformado en urgente la acción apostólica que ayude a 

los hombres y mujeres a través de todos los medios posibles a compartir en plenitud el tesoro de 

gracia y santidad, de caridad, doctrina, cultura y obras, que implica la trasmisión del catolicismo. 

Las nuevas generaciones esperan en su corazón esta propuesta de verdad y felicidad para poder 

encauzar sus vidas hacia un destino que no desengañe y por el que valga la pena jugarse y entre-

garse.      

 

La Iglesia nos recuerda con insistencia maternal que en virtud de nuestro bautismo todos estamos 

llamados a ser apóstoles, discípulos y misioneros de Jesucristo, seguirlo, vivir en intimidad con 

Él, imitar su ejemplo y dar testimonio. Recordemos la cantidad de documentos y exhortaciones 

en los que nos solicita esta tarea y nos envía en esta misión. 

 

¿No fue éste acaso el gran propósito y misión de Hoerde? ¿No fue Hoerde el acontecimiento que 

llevó a la plenitud la semillita sembrada el 18 de octubre de 1914 transformando la Congregación 

Mariana en Movimiento Apostólico de Schoenstatt? Proféticamente dicho en 1919, hoy resuena 

como expresado para nosotros lo anunciado en aquel entonces:  

     “Queremos establecer una nueva organización, una Federación que educa a dirigentes, que es 

como la levadura y se preocupa del cultivo del apostolado. El espíritu de Pablo, espíritu vivo de 

Cristo, debe infundirse en nosotros. Lo que fue Ingolstad en el siglo XVI, eso debería ser 

Schoenstatt con su Federación Apostólica para el tiempo actual” (L. Zeppenfeld en su carta circu-

lar después de Hoerde). 

    “... Y contra la corriente desoladora de la inmoralidad que amenaza con socavar todos los fun-

damentos del orden público, la disciplina familiar, la educación, la fe y la vida de la Iglesia, exis-
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te un solo dique que promete salvación: la santidad” (P. Kentenich en su carta circular después 

de Hoerde). 

     Proyectado sobre nuestro ahora, las Federaciones no sólo tenemos vigencia, sino que somos 

necesarias. La Iglesia espera y necesita la realización de nuestra misión y tarea.  

 

4.- La Federación y la tercera meta de Schoenstatt (corazón de la Iglesia, alma del mundo) 

     Lo que acabo de decir nos trae a la conciencia la tercera meta de Schoenstatt: el apostolado 

universal. Como dice el P. Ernst: 

 

 

     “No fue Vivente Pallotti quien nos llamó a Schoenstatt. /.../ Solamente más tarde conocimos al 

beato Vicente Pallotti y su gran ideal de un ‘apostolado universal’. Ello fue un agradable 

hallazgo: nuestro movimiento podría ser  la nueva evolución de este gran ideal y su realización en 

el tiempo actual... Así apreciábamos y teníamos en gran consideración al beato Vicente Pallotti y 

creíamos que por la Alianza de amor con la Mater Ter Admirabilis, podría realizarse la vi-

sión de un apostolado católico universal para vencer las fuerzas anti-divinas que amenazan al 

mundo de hoy. (P. Ernst, Jornada de Hoerde. Recuerdos y reflexiones de un participante, Buenos 

Aires, Hnas. de María, 1982, pags. 37-38). 

 

Todos sabemos que este ideal todavía está en pañales y a veces nos parece inalcanzable; sin em-

bargo muchos signos del desarrollo contemporáneo nos hacen pensar en la realización de esta 

gran meta. Entre otros cito: la globalización por doquier, la internet, las comunicaciones planeta-

rias, el desarrollo de la civilización técnica, las asociaciones mundiales y continentales, la reali-

dad económica mundial, las asociaciones y movimientos internacionales... Estos signos hacen 

necesaria la activación de todas las fuerzas apostólicas de la Iglesia. Sólo hombres y mujeres lle-

nos de Dios y unidos a Él podrán humanizarlos y divinizarlos, transformándose a su vez en per-

sonalidades creadoras de historia. 

 

Debemos reconocer también que la voz de los últimos Papas, los documentos del magisterio, los 

viajes internacionales de los pontífices, muchas realizaciones apostólicas, las jornadas mundiales, 

los encuentros en Pentecostés de 1998 y 2006, el movimiento ecuménico, entre otras cosas, miran 

al apostolado universal y son signo de esperanza en este sentido. 
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 “No es casualidad que el documento (Christifideles laici) reconozca y aliente ‘una nueva época 

asociativa de los fieles laicos’, signo de la ‘riqueza y versatilidad de los recursos que el Espíritu 

alimenta en el tejido eclesial’ (n. 29), indicando los ‘criterios de eclesialidad’ que son necesarios, 

por una parte para el discernimiento de los pastores y, por otra, para el crecimiento de la vida de 

las asociaciones de fieles, de los movimientos eclesiales y de las nuevas comunidades” (Benedic-

to XVI, Discurso a la Asamblea Plenaria del Pontificio Consejo para los Laicos, 15-XI-2008).  

 

La encíclica “Caritas in Veritate” dice en el n. 42: 

       “La verdad de la globalización como su proceso y su criterio ético fundamental vienen dados 

por la unidad de la familia humana y su crecimiento en el bien. Por tanto hay que esforzarse ince-

santemente para favorecer una orientación cultural personalista y comunitaria, abierta a la 

trascendencia, del proceso planetario de integración /.../ La globalización no es, a priori, ni 

buena ni mala. Será lo que la gente haga de ella” (“Caritas in veritate”, n. 42). 

 

Nuestro Padre ya en su carta circular de noviembre de 1919 decía: 

      “Nosotros queremos...  unánimes, reunirnos bajo la bandera eternamente victoriosa de una 

Iglesia unida y con la más alta fidelidad y entrega adherimos al centro de la unidad, a la roca 

invencible de la fe, a la hoguera de la vida cristiana, a la jerarquía, a la Sede romana. Nin-

gún arma enfrentó con más éxito los grandes peligros del problema social...” 

En la fe en el carisma de nuestro Padre y Profeta, podemos decir, que desde el principio fuimos 

fundados y preparados federativamente para  unir integrativamente las fuerzas apostólicas y que 

estamos dispuestos a colaborar con la gran meta de Schönstatt del apostolado universal.  

 

5.- Conclusión 

     Si ahora recapitulamos en pocas palabras todo lo dicho, creo que podemos concluir con los 

términos del P. Ernst en 1959 sobre la Jornada de Hoerde: 

              

     “¿Por qué precisamente (la Federación)  tuvo un buen resultado? ¿Por qué sucedió algo des-

pués de Hoerde? ¿Por qué brotó una semilla? Visto humanamente, no podía esperarse mucho, 

teniendo en cuenta los hombres inexpertos que participaron de la Jornada y que hicieron del pro-

grama de Hoerde el plan de su vida. 
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     La respuesta seía, (que) cuatro factores se unieron, dando un buen resultado 

    -     El tiempo preciso 

- El mensaje preciso 

- El hombre preciso,  como Fundador y Profeta 

- La gracia precisa”. 

      

     Hoy podemos decir exactamente lo mismo. El tiempo actual con sus desafíos y posibilidades, 

con sus exigencias y necesidades es un nuevo “kairós”, para nosotros es nuestro tiempo preciso. 

Poseemos el mensaje preciso universal de la Alianza de Amor con la Madre Tres veces Admira-

ble tal como se acaba de concluir en la Conferencia internacional hacia el 2014. El hombre preci-

so, nuestro Padre y Profeta, que nos bendice y ayuda desde cielo y, la gracia precisa, que emana 

del cosmos de Santuarios que como tesoro real poseemos como Familia de Schoenstatt. 

    Sólo nos queda, por lo tanto, lanzarnos hacia el futuro nuevamente “alegres en la esperanza y 

seguros de la victoria hacia los tiempos más nuevos”. No olvidemos que nuestro Padre, tu Padre, 

mi Padre fue un profeta y, que desde el cielo resuenan todavía el eco de sus palabras: 

       ¡Familia de Federación! 

       ¡Familia de Schoenstatt!, no temas, avanza segura, “alegre en la esperanza, con María, 

hacia los tiempos más nuevos”. 

 


