
 

 

Llevar su legado al corazón de la Iglesia 

Homilía del día 11 de julio en Waukesha 

P. Heinrich Walter 
Querida Familia de Schoenstatt 
Movidos por una enorme gratitud, nos embarcamos en nuestra peregrinación a Milwaukee. Estos 
cincuenta años que han pasado han sido para nosotros una extraordinaria escuela de fe. Para 
muchos de nosotros el recuerdo de esa época está asociado a un gran dolor. Para otros es un 
recuerdo grato de días felices. Nadie se hubiese atrevido a soñar que un día nos reuniríamos aquí 
desde todas partes del mundo con tanta alegría y gratitud. 
1. Gratitud a la Familia de Schoenstatt 
Cada vez con más claridad, la Familia de Schoenstatt de los Estados Unidos logró comprender el 
legado del exilio. Ha evaluado los silenciosos acontecimientos de esos 14 años, denominándolos 
legado del exilio. Ha guardado las experiencias como un tesoro y lo ha hecho fructificar. Por ello 
queremos expresarles nuestra sincero agradecimiento a la Familia de Schoenstatt local. 
En oportunidad del centenario de nacimiento del Padre Kentenich en 1985, definieron el legado 
como una sagrada tarea. Han manifestado el anhelo de que este legado se transforme en 
bendición para toda la Familia internacional. Lucharon por ello. Una y otra vez nos invitaron a 
los extranjeros y cordialmente nos ofrecieron un hogar; poco tiempo atrás muchos jóvenes 
vinieron con motivo de la Jornada Mundial de la Juventud en Toronto. Cada vez más los que 
venimos de afuera hemos descubierto la verdadera riqueza de este legado. 
Hace muchos años, en nuestro pensamiento, Milwaukee era un lugar de sufrimiento. Muchos 
opinaban que era mejor no ir allí. Hoy, las peregrinaciones a Milwaukee son un soplo. Es 
evidente que para quien nunca ha estado en Milwaukee se le hace más difícil alinearse 
orgánicamente con una parte importante de nuestra historia de fundación. 
En nombre de la Familia internacional les agradezco de corazón a todos los que han trabajado 
por esta concreción. 
2. El legado viviente del exilio 
Querida Familia de Schoenstatt, hemos venido aquí en busca de nuestro Padre Fundador. Estos 
días nos permitieron ver su rostro, los rasgos paternales de su persona, que estaba totalmente 
cobijada en Dios y al mismo tiempo a entera disposición de la gente. Es éste el verdadero legado 
que él encarnó por nosotros y nos dejó a nosotros. Fue conducido de manera especial a 
comprender cómo estar enteramente en compañía de Dios. Las palabras que dio a conocer 
después de Dachau fueron probadas aquí a lo largo de 14 años. Es el signo de aprobación de 
Dios sobre su tarea y, por tanto, sobre su vida. Dios estaba con él y ésta fue su inconmovible 
convicción de fe. Entregó por entero su corazón a las personas gestando, así, familia. Nos 
enorgullecemos de él, como sólo se puede estar orgulloso de un padre.  
Cuando por primera vez vine a Milwaukee, hace dos años, me preguntaba: ¿de dónde sacó tanta 
seguridad el Padre? 
Una seguridad tal que le permitió permanecer animado y sereno aún cuando veía pasar los años.  
Una seguridad tal que, al mismo tiempo, lo llevó a aferrarse inquebrantablemente a su gran 
misión para la Iglesia. 
Una fortaleza tal como para unir ambas realidades y soportar las tensiones. Se yergue ante 
nosotros como un padre con convicción profética.  
Si hoy día le hiciéramos esta pregunta, nos tomaría de la mano y nos conduciría al Santuario del 



 

 

Exilio. Una vez allí, poniéndose de rodillas, nos señalaría a la MTA: 
Ella me acompañó. Ella me regaló el Santuario, Ella se ha glorificado a sí misma; es todo obra 
suya. 
Por este motivo, hemos coronado de nuevo a nuestra Reina, entregándole una vez más la corona. 
Con esto, queremos expresar nuestra gratitud por la audaz y admirable conducción de la Divina 
Providencia. Frente a esta experiencia, nuestras inquietudes y desafíos de hoy se empequeñecen 
y no deben agobiarnos. Dios fue guiando a nuestro Padre día a día, Èl nos guía a cada uno de 
nosotros. Esta es nuestra seguridad. 
3. Llevar su legado al corazón de la Iglesia 
La celebración de este jubileo nos impulsa a encaminarnos hacia el futuro con coraje y amplitud 
de horizonte. Al finalizar el Año de Gracia 2000, nuestro Santo Padre nos convocó con el mismo 
coraje y amplitud de horizonte: "¡Duc in altum! ¡Caminemos con esperanza! Un nuevo milenio 
se abre ante la Iglesia como un océano inmenso en el cual hay que aventurarse, contando con la 
ayuda de Cristo" (Novo millennio ineunte 58) 
Ayer estuvimos en el lago Michigan. La imagen de nuestro Padre junto al lago está 
profundamente amarrada a nuestros corazones; es también la imagen de esta hora. El Padre nos 
encomendaría enérgicamente a hacer nuestras las palabras del Santo Padre y nos diría de nuevo: 
Vayan e incendien el mundo; encomendándonos una vez más el dilexit ecclesiam. 
Amamos a la Iglesia - "Dilexit ecclesiam" 
¿Por qué nuestro Padre arriesgó tanto; cómo pudo soportar y sufrir tanto; por qué se jugó por 
entero? Por amor a Dios, a la Santísima Virgen y a la Iglesia. Sabemos lo que significa amar de 
veras. Estamos pensando constantemente en el otro sin que ello nos represente una carga. Es 
mucho lo que compartimos, y no nos hace mal. Dejamos de lado hábitos, y estamos llenos de 
alegría. nos sentimos felices. Estamos pendientes de la persona amada, y de la misma manera, 
nos olvidamos de pensar en nosotros. 
¿Somos capaces de amar a la Iglesia de la misma manera? A veces estamos todavía un poco 
inseguros de nuestro amor: nos preguntamos si los obispos y el clero realmente nos aprecian; si 
los demás cristianos nos toman en serio. No hay muchos obispos que afirmen: Amo Schoenstatt, 
como hemos escuchado en el día de ayer. 
Si experimentamos poco amor, en retribución, de pronto tendemos a reaccionar en forma 
melancólica y a replegarnos hacia nuestras propias filas.  
¿Podrá regalarnos la Mater, aún en mayor medida todavía, la gracia de un vasto amor abnegado?  
Debe hacerlo, ella intercederá por nosotros esta gracia de ser totalmente fieles a nosotros mismos 
y vivir toda nuestra vida en dependencia de la Iglesia. 
Amar a la Iglesia, ¿cómo se lleva a cabo? 
Esta es la pregunta del Evangelio que escuchamos hoy. ¿Quién es mi prójimo?  
Jesús respondió: Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones, que 
lo despojaron de todo, lo hirieron y se fueron, dejándolo medio muerto. Casualmente bajaban por 
el mismo camino un sacerdote, al igual que un levita: ambos lo vieron y siguieron de largo ya 
que tenían cosas más importantes que hacer. Pero un samaritano que viajaba por allí, al pasar 
junto a él, lo vio y se conmovió. 
En nuestro lenguaje esto significa que no nos dejemos llevar fácilmente por nuestra conciencia 
de misión porque lo poseemos todo y ahora debemos dedicarnos a cosas más importantes.  
El amor es siempre muy concreto. ¡Se muestra en el aquí y el ahora! El amor entra en contacto, 
el amor es servicial, el amor es activo y eficaz. Cada compromiso asumido por honor a Dios y 
por el bien del prójimo es un dilexit ecclesiam. El amor es capaz de distinguir al prójimo en cada 
persona, incluso aquellos que piensan distinto, incluso el que me es desconocido y aún en mi 



 

 

enemigo. Cada pequeño gesto fortalece el corazón de la Iglesia.  
Milwaukee y Roma 
La relación en el tiempo que existe entre Milwaukee y Roma puede servirnos de inspiración. En 
1965, finalizado su exilio, el Padre bendijo la tierra donde se levantaría en el futuro, un Santuario 
en Roma, y en forma simbólica ofreció la piedra fundamental del mismo. Esto quiso ser un signo 
de la presencia de Schoenstatt en el corazón de la Iglesia a través del dilexit ecclesiam.  
Como saben, llevó 40 años que otorgaran el permiso de construcción. Lo recibimos el año 
pasado, en forma totalmente inesperada, por así decir; sucedió tan repentinamente como el fin 
del exilio. En dos meses más celebraremos su bendición.  
¿Por qué se demoró tanto? ¿No sería el momento, la Familia no estaría preparada para ello 
todavía? 
Para mí es un golpe maestro de la Divina Providencia el que ahora podamos celebrar la riqueza 
de los frutos del exilio y que dentro de dos meses muchos de nosotros nos reunamos nuevamente 
en Roma a fin de dar cumplimiento, por último, a aquella promesa.  
¿No es acaso una suave pero clara invitación a ver Milwaukee y Roma en una íntima unión? El 
acontecimiento de Roma puede significar para nosotros un desafío: Duc in altum. Láncense al 
mar, crucen a la otra orilla, y lleven su legado al corazón de la Iglesia!  
the other shore, and carry your legacy into the heart of the church! 
¿Qué podemos llevar con nosotros cruzando el mar hacia la nueva orilla?  
Llevamos el Santuario y llevamos nuestros Santuarios del hogar 
En septiembre, cuando el Cardenal Ruini bendiga el Santuario de Roma y cuando al día siguiente 
le entreguemos la llave del mismo al Santo Padre, quienes hemos estado presentes en Milwaukee 
incluiremos también la vida pasada y presente en torno al Santuario del Exilio. Los numerosos 
Santuarios del hogar y la enorme riqueza que emana de allí. Este es nuestro regalo a la Iglesia.  
Cuando el Santo Padre reciba la llave del Santuario, estará recibiendo también – en nombre-
representación de toda la Iglesia – la llave de nuestros Santuarios del hogar. La Iglesia puede 
contar con nosotros. Llegar al corazón de la Iglesia a través del Santuario implica amar a la 
Iglesia con nuestro Capital de gracias, porque nuestro Capital de gracias es lo que sustenta la 
vida de los Santuarios. 
Llevamos a nuestro Padre y con él, a toda la Familia 
¿Cómo llegará nuestro legado al corazón de la Iglesia si no a través del Padre de la Familia? De 
modo que lo llevamos al Padre a Roma, le preparamos el camino, lo damos a conocer para que 
pueda llegar a ser Padre de muchos, incluso aquellos que no pertenecen a nuestra Familia y los 
que sólo alcanzan a entender parte de su carisma. 
En este sentido, permítanme compartir un pequeño secreto con ustedes. El nuevo obispo de 
Trier, Monseñor Reinhard Marx, está feliz de que Schoenstatt pertenezca a su diócesis. Se 
comprometió a hacer todo lo posible para que el proceso de canonización finalice a nivel 
diocesano y sea enviado a Roma. El postulador (Padre Strada) dijo, tras el último encuentro que 
mantuvieron, que podría ser que esto se dé el año que viene.  
Cuando llevemos al Padre al corazón de la Iglesia, nos llevará junto con él ya que es imposible 
pensar en él sin su Familia. Esto lo confirmó una y mil veces. Por tanto, se nos requerirá tomar 
nuestro lugar en el corazón de la Iglesia en forma más visible. Esto es un motivo de alegría y un 
desafío. Sin duda nuestro Padre puede contar con que cada uno de nosotros dará lo mejor de sí. 
Nuestra esperanza y nuestra certeza es que ya contamos con un lugar que le hemos ofrecido a la 
MTA, a través del Santuario. Ella ya vive allí; nos está esperando en Roma; nos precisa en el 
corazón de la Iglesia. Encaminémonos hacia allí con esperanza y confianza. 
Traducción: MB, Argentina, para schoenstatt.de 


