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¡Queridos hermanos y hermanas! 

Se han reunido aquí, unidos a sus hermanos y hermanas que en otras 22 iglesias de Roma 
se congregan en este año festivo de la Familia de Schoenstatt, el centésimo aniversario del 
nacimiento del Fundador, para renovar la alianza de amor con María, quien los fundamenta 
y sostiene como Familia de Schoenstatt,  

Con esta alianza se incorporan a una historia que empezó hace más de 70 años, el 18 de 
octubre de 1914, cuando el Padre José Kentenich tomó la decisión fundamental de su vida 
al sellar esta alianza de amor con la Madre del Señor. Se decidió, por tanto, a configurar su 
vida y vivirla en el futuro no sólo para sí mismo, a no buscarse y realizarse simplemente a 
partir de sí mismo sino que, desde esa hora, a vivir su vida desde una relación, a partir de 
una unión y de una vinculación, a partir de un estar vinculado. Se decidió a configurar su 
vida mediante el dejarse formar, el escuchar y atender, la disponibilidad para recibir siempre 
de nuevo. Tal unión, tal alianza no fue en él una alianza entre personas de este mundo. No 
fue un vivir a partir de las propias fuerzas de este mundo, sino que fue un abrirse a la 
amplitud del Eterno, un abrirse hacia el otro mundo, que a causa de la alianza deja de ser el 
otro porque él mismo nos hace otros, nos hace unos con él. Él selló alianza con María, la 
Madre del Señor, para a partir de Ella, que es Iglesia en persona, llegar a ser Iglesia: un total 
y limpio Sí a la voluntad de Dios. 

Esto sucedió en el otoño de 1914, es decir, en un tiempo en que la furia de la guerra 
mundial se había desatado, en una hora cuyo significado lo expresó el Ministro de 
Relaciones Exteriores de Gran Bretaña con las palabras: "La luces sobre Europa se han 
apagado". Era el tiempo en que las alianzas de destrucción se enfrentaban con toda su 
maquinaria bélica y arrojaban todo su poder unas contra otras para, al final, mantener todo 
el poder en sus manos. Estas alianzas del poder han demostrado ser alianzas de 
destrucción. Este era su verdadero poderío, el poder destruir. Ya han pasado, han sido 
reemplazadas por otras que, con amenazas más terribles aún, se enfrentan entre sí. 

En medio de este choque entre poderosos, este acontecimiento, la alianza que selló José 
Kentenich fue oculto, en apariencia del todo insignificante, un acontecimiento privado que 
nada podía cambiar en la forma cómo el mundo comenzaba a destruirse. Pero justamente 
de esta alianza creció algo vivo, pues el poder de los poderosos – ya lo dije – tiene sobre 
todo la fuerza de destruir. Pero el unirse en comunidad de amor tiene el poder de dar vida. Y 
por eso esta alianza, en apariencia tan insignificante ante el despliegue de las fuerzas del 
mundo, ha sido la que ha perdurado. De ella ha surgido algo vivo, la Familia de Jesucristo 
más allá de las fronteras de los que entonces se amenazaban mutuamente, Familia 
expandida por todo el mundo que teje una red de amor, una red del bien, de la que brota 
una fuerza generadora de vida, transformación y esperanza a través de las fronteras que 
hoy de nuevo nos separan,  

"Alianza de amor con María": esta palabra contiene, al mismo tiempo, una de las palabras 
nucleares de la Sagrada Escritura, la palabra que resume toda la esperanza de la 



cristiandad, pues ella afirma que no hemos sido dejados solos en el mundo, ante fuerzas y 
poderes desconocidos que no podemos comprender y tampoco podemos someter, sino que 
Aquel que sostiene todo en su mano nos conoce, nos ama y ha iniciado una relación con 
nosotros. Por eso podemos sellar alianza con Él, porque Él salió primero a nuestro 
encuentro y nos ama. La alianza de amor que ustedes renuevan hoy, en seguimiento del 
Padre Kentenich, no es otra cosa que personalizar el gran acontecimiento de la alianza en la 
historia de la salvación, de la cual nos hablan los maravillosos mosaicos de ésta, la más 
hermosa Iglesia mariana del mundo. Es personalización de esta alianza, en la que cada uno 
ingresa por sí mismo, de modo que pasa a ser su propia alianza, por la que todos llegamos 
a ser uno con Aquella que es la Iglesia en persona. Pues Dios no ha sellado esta alianza 
con una persona sola, con un individuo: la selló con la Esposa, con la Madre. Y todos 
nosotros sólo podemos participar de la alianza si aspiramos a un mismo espíritu, a ser uno 
con Ella, a la identificación con Ella. 

Con esto se da también respuesta a una pregunta que con frecuencia se plantea: La alianza 
es del Dios Trino con nosotros a través del mediador Jesucristo, que nos hace de 
intermediario en el amor uno y trino. Si es así, ¿para qué necesitamos entonces a María? 
¿Para qué otra mediación entre medio, donde Él llegó a ser por completo uno con nosotros? 
Como recién hemos visto, la respuesta nos la da el mismo Señor en el Evangelio que hemos 
escuchado: el Crucificado – en las últimas palabras que le regaló a este mundo – le dice a la 
Madre: "Mujer, ahí tienes a tu hijo" y le dice al discípulo: "Ahí tienes a tu madre". Estas 
palabras son el acto de fundación de la Iglesia, o bien, digamos que es una de las 
fundamentales representaciones del acto en el cual Jesús fundó la Iglesia y con ello selló la 
alianza. Aquí se hace visible lo que significa Iglesia y cómo acontece que Dios sella su 
alianza, la nueva alianza con nosotros. Esto sucede ante todo a través de que primero Él 
pide de nuevo, más amplia y más grandemente aún, el Sí de María. Primero fue el Sí a este 
hijo que Dios quería regalarle a Ella y el Sí a esa voluntad de Dios que le exigía entrar 
completa y misteriosamente en lo grande e incomprensible. Pero en la hora de la cruz, en la 
hora de Jesucristo, debía pronunciar otra vez y renovadamente este Sí, con lo que recibe 
una más profunda dimensión. Es ahora un Sí al nuevo hijo, al otro hijo que a través de Ella 
debía llegar a ser el mismo hijo. Es un Sí, en Él a todos los hijos e hijas a través de toda la 
historia. Es un Sí para todos los tiempos y para ser requerida por Él. En este Sí de María 
extendido en toda la historia reposa la Iglesia. Y a la inversa: la Iglesia es fundada por el 
Señor a través del hecho que les da madre a los discípulos. Así surge Iglesia. Nos da una 
madre, su Madre. Desde aquí recién entonces comprendemos en realidad lo que es Iglesia. 
La Iglesia no es una estructura o una cantidad de burocracias, de cargos, de reuniones o 
manifestaciones. Iglesia es esto: haber sido llamados a participar de la Familia de Jesucristo 
y, por lo mismo, en la comunidad de amor con Él. Por ella nosotros podemos tener a su 
Madre como nuestra madre y podemos pertenecer a Él. Por ella somos formados como un 
niño por su madre, nos dejamos moldear y formar para llegar a ser nosotros mismos 
marianos, y ser así la Iglesia una, la Esposa del Cordero. 

La lectura de hoy nos dice lo mismo en otra imagen. Habla de la Nueva Ciudad, la Jerusalén 
santa que al mismo tiempo – para nosotros un poco incomprensible – se la llama la Esposa. 
En esta idea de la Nueva Jerusalén expresó Israel su sueño sobre el mundo verdadero. La 
ciudad era la síntesis, el modelo del cobijamiento, del estar uno con otro, de comunidad, de 
riqueza, de plenitud y, por lo mismo, de libertad. Y, sobre todo, era propio de la ciudad que 
regalaba todo eso, que suprimía toda soledad, que superaba toda carencia, el que no sólo 
habitaban allí hombres, sino que Dios mismo habitaba en ella. Pues sólo donde Él mismo 
habita puede realizarse todo eso. Ya sabemos cómo las ciudades de los hombres, por el 
contrario, con frecuencia son lugar de una soledad, de una angustia, de un desconsuelo y 
de una falta de libertad inconmensurables, porque Él no habita allí. 

Esto nos lleva a comprender cómo la Biblia puede intercambiar y fundir la imagen de la 
ciudad con la imagen de la esposa. Una ciudad es una auténtica ciudad cuando Dios habita 
en ella. Pero Dios no vive en las piedras. Dios no vive en casas de hombres. La única 



morada digna de Él y suficientemente grande es el corazón del hombre. Sólo él puede ser 
templo verdadero. De este modo María llegó a ser en realidad lo que la ciudad de Jerusalén 
nunca pudo ser: la puerta abierta para Dios en este mundo, el albergue en el que habita, la 
esposa adornada para Él, la esposa que es lo suficientemente bella para Él y que brilla para 
Él, la esposa que en amor lo atrae y lo deja habitar. En torno a una tal persona en la que 
Dios habita, surge entonces verdadera confianza, cobijamiento, unidad. Esto es lo que 
podemos llamar Nueva Ciudad. 

Por eso esta alianza de amor nos llama, en unidad con Ella, a edificar esta Ciudad Nueva, a 
reunirnos en torno a Ella, en la Familia de Jesucristo, en esa confianza familiar que recibe su 
definitiva seguridad en el conocimiento de la cercanía de Dios. Las 22 iglesias en las que 
estáis hoy reunidos, y las muchas otras en todo el orbe en las cuales sucede otro tanto, son 
un trozo de esta Ciudad Nueva en la medida en que esta alianza llega a ser verdadera. Es 
verdadera en tanto seamos uno con Ella, en que lleguemos a ser tienda de Dios en este 
mundo. Siendo unos con su Sí seremos su morada y el lugar en el que, de hecho, la 
confianza se abre y el amor transforma el mundo. Queremos pedirle al Señor que nos regale 
decir este Sí total, que con María, que es la Iglesia en persona, lleguemos también nosotros 
a ser Iglesia. En este espíritu queremos ahora renovar la alianza. 

 

Traducción: Padres de Schoenstatt 


