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Monseñor Dr. Peter Wolf  

Llegada de la imagen de la Santísima Virgen 

al Santuario Original  

Homilía durante la Misa de Alianza en la Iglesia de 

Peregrinos en Schoenstatt, el 18.4.2015  

  
  

Querida Familia de Schoenstatt, queridos peregrinos y peregrinas,   

Para muchos, el momento en que la imagen de la Mater fue llevada a través 
de la arena, para luego reingresar al Santuario Original, fue la vivencia más 
intensa del centenario de Schoenstatt. En esta tarde deseo volver a 
recordar este ingreso de la Mater al Santuario e invitarlos a reflexionar 

sobre la primera llegada de la Santísima Virgen a nuestro Santuario.  

Por un breve tiempo, durante el jubileo, el Santuario Original estuvo sin la 
imagen de María que nos es tan familiar. Para nosotros esta imagen 
pertenece simplemente al Santuario y casi nos cuesta imaginarnos que 
durante los primeros seis meses de nuestra historia ya centenaria, esta 

imagen no se encontraba en el centro del Santuario.  

  

Una Capilla de la Congregación sin imagen de María  

En el mes de mayo de 1914, el joven director espiritual del colegio de los 
Padres Palotinos había fundado una Congregación Mariana, con jóvenes 
del colegio. En las semanas y meses siguientes se dedicaron a encontrar un 
lugar donde la Congregación pudiera tener su hogar, una capilla para su 
Congregación. La antigua capilla del cementerio fue puesta a su 
disposición.  El padre provincial hizo arreglar nuevamente esta capilla de 
San Miguel. Desde aquel memorable 18 de Octubre tuvieron una capilla 
para la Congregación pero, a decir verdad,  no había en ella una imagen de 
María. Esto no podía seguir así. Me puedo imaginar fácilmente que tanto 
los jóvenes congregantes, como también su director espiritual, anhelaban 
tener una imagen de la Santísima Virgen. Nuestro padre y fundador relata 
sobre la iniciativa de un joven de la Congregación, llamado Bezold. Él 
quiso hacer algo para conseguir una imagen de María. Conocía a una 
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artista de su tierra. Le escribió una carta para pedirle una imagen de María 
para la capilla. Pero esta carta nunca llegó a destino. 
Fue interceptada por el rector de la casa, por lo que nunca llegó a la noble 

pintora Frein von Oer. 

Por años me interesé por descubrir el tipo de imagen que hubiera 
resultado, si la iniciativa de este joven hubiera alcanzado su meta. En la 
biblioteca universitaria de Freiburg busqué y encontré cuadros de dicha 
artista. Después de verlos, solo pude pensar: Gracias a Dios que esta carta 
nunca llegó. Con una imagen de María del estilo de esta pintora nunca se 
habría internacionalizado Schoenstatt. Esta es también mi opinión sobre 
otras dos imágenes mencionadas por nuestro padre, al mirar 
retrospectivamente, como alternativas posibles en aquellos primeros 
tiempos: una copia de la imagen de María de la Basílica Santa María 
Maggiore, en Roma, que se encontraba en la casa antigua y la imagen 
predilecta de san Vicente Pallotti, que se encontraba en la capilla de la 
casa. Yo las reproduje en mi pequeño opúsculo sobre la imagen de la MTA, 
en caso que ustedes se quieran formar una opinión al respecto. Para mí, 
esto pertenece a los signos maravillosos de la Divina Providencia en los 
comienzos de la historia de Schoenstatt, y me alegro de la fe 
providencialista de nuestro padre, que siempre permaneció fiel a esta 

conducción.  

  

La imagen del negocio de objetos viejos.  

La imagen que nos es tan familiar fue regalada por un profesor del nuevo 
colegio de los Padres Palotinos en Schoenstatt. Él había escuchado que los 
jóvenes y nuestro padre buscaban una imagen de María para su capilla.  
Este profesor venía de Kaiserstuhl y había visto en un negocio de objetos 
viejos una gran imagen de María. En la mesa conversó sobre esto con 

nuestro padre y le ofreció solicitar que se la enviaran.  

El profesor Huggle, así se llamaba, adquirió la imagen por 23 marcos y 
algunos peniques. Hizo que se la enviaran por tren y se la regaló a nuestro 
padre. El Viernes Santo llegó a la estación de Vallendar. Dos hermanos 
palotinos la fueron a buscar allí. Era el 2 de abril de 1915. La imagen no les 
gustó a los jóvenes. Por lo visto, el director espiritual decidió esperar un 
poco, luego de esta reacción. El domingo “in albis”, (11 de abril), había una 
gran celebración de recepción en la Congregación. Existe una sentida carta 
del director espiritual al Prefecto de la Congregación sobre esta 
celebración. Sin embargo, la imagen no se menciona en el contexto de 
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dicha celebración, sino recién al final de la carta, donde indica una nueva 
fecha “justo antes que comience el mes de mayo”. Claramente es el 19 de 
abril el día en que la imagen de Freiburg hizo su ingreso al Santuario. En 
todo caso, nuestro padre celebró esta fecha en el año 1940, en una misa 
con las hermanas, como jubileo de 25 años de la llegada del cuadro de la 
MTA al Santuario. Esta fecha de la llegada de la imagen cumple mañana 
cien años. 

Esta imagen se debe al artista italiano Luigi Crosio, que trabajó en Turín, 
y que vendía sus cuadros a través de una empresa en Zürich, que producía 
las impresiones. Debido a un pleito posterior se supo que el pintor italiano, 
al pintar la imagen de María, retrató a una de sus hijas. Debido a su origen 
en Turín y en vista de su hija que le sirvió como modelo, suelo decir en 
Belmonte: “La MTA es una italiana”. En todo caso, lo que adquirió el 
profesor Huggle es una copia del cuadro original, tal como estaba en 
circulación en una edición de varios ejemplares. El original 
correspondiente fue adquirido más tarde por las Hermanas de María. Pero 
conscientemente no fue cambiada por la copia. Hasta el día de hoy se 
mantiene en el Santuario Original esta imagen adquirida en  el negocio de 
objetos viejos, en la Herrenstraße, en Freiburg, no lejos del lugar en que 
vive el Arzobispo emérito, Monseñor Robert Zollitsch.  

  

Un nuevo título para la imagen.  

La imagen del artista italiano tenía por título “Refugium Peccatorum” / 
“Refugio de los Pecadores”. Parece que este título no les gustó 
especialmente a los jóvenes congregantes. Es interesante saber que el 21 
de abril de 1915, es decir, dos días después de la llegada de la imagen a la 
Capilla de San Miguel, surge un nuevo título para ella. Un congregante 
anónimo y desconocido, durante sus vacaciones, escribe en una carta 
sobre su apostolado, diciendo que le ha contado a su padrino, que había 
sido herido en la guerra, sobre la “Madre tres veces Admirable” y le pide al 
P. Kentenich que le envíe una “oración a la Mater ter admirabilis”. Por lo 
visto, cuando llegó el cuadro, ya se hablaba  en la Congregación acerca del 
título que se le daría a la Santísima Virgen. El nombre que hoy unimos tan 
naturalmente con la imagen del santuario tiene su origen en la pregunta 
que se hicieron los congregantes: qué queremos como Congregación, qué 
nos proponemos con la Santísima Virgen. En el otoño del año 1914, el 
joven director espiritual había recibido un libro que hizo circular entre los 
congregantes. Este libro relataba acerca de un conocido círculo al interior 
de la Congregación de los jesuitas, en la Universidad de Ingolstadt y sobre 
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su Director, el P. Jacob Rem SJ. Ellos también querían ser una 
congregación así, de la que brota algo que llega más allá de la propia casa 
y de la propia provincia. Para mencionar esta aspiración surge pronto el 
nombre de “Paralelo Ingolstadt Schoenstatt”. En su entusiasmo por esta 
fuerza de irradiación apostólica, quisieron asumir el mismo título con que 
el “Colloquium Marianum” en Ingolstadt honraba a la Santísima Virgen.   

En una especie de experiencia mística en medio del canto de las letanías 
lauretianas, al P. Rem le había quedado claro cuál de los títulos de la 
letanía era el preferido de la Santísima Virgen. Desde entonces los 
congregantes, al cantar las letanías, realzaban este título repitiendo tres 
veces la invocación “Madre admirable”. De allí se desarrolló este título. El 
que en Schoenstatt la Santísima Virgen recibiera este título y sea venerada 
así hasta hoy, tiene que ver con esta historia de Ingolstadt. Para mí ha 
llegado a ser importante comprender este título como un programa, que 
expresa nuestra misión apostólica y misionera. No estoy de acuerdo 
cuando alguien supone y presume aquí una hipotética exageración típica 

de la veneración mariana de los schoenstattianos.  

  

¿Qué convierte una imagen de María en una imagen de gracia?  

Pienso que no debemos dejar que acabe este día sin que pensemos acerca 
de cuál es la singular diferencia entre una imagen de María corriente y tal 
vez valiosa desde el punto de vista artístico, y una imagen de gracia. 
Ciertamente existen obras de arte valiosas y muy costosas de grandes y 
famosos artistas, que representan a María. También existen íconos muy 
valiosos y muy venerables. Muchos de ellos se encuentran y cuelgan en 
museos, ante los cuales ya nadie reza. Siendo tan valiosos como puedan 
ser, no son objetos de la veneración ni de la oración, y tampoco son la meta 

de peregrinaciones ni de peregrinos.  

Y pensemos en las muchas imágenes de gracia de las iglesias y lugares de 
peregrinación de todo el mundo. No pocos de ellos son representaciones 
muy sencillas de la Santísima Virgen. Algunos han sido pintados por 
manos torpes, otros son muy modestos o incluso están dañados. Pero las 
personas se arrodillan ante ellos, rezan y confían en ellos.  

Una imagen de gracia ni siquiera se distingue ni queda determinada por 
su valor artístico, sino por su relación con la experiencia de fe de quienes 
oran ante ella. Ellos se encariñan con la imagen porque justamente ante 
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ella presienten algo de la cercanía y del amor de Dios. Una imagen a la que 

se peregrina, una imagen de gracia queda acreditada por su historia.   

Nuestra imagen, que hace cien años llegó a Vallendar desde el negocio de 
objetos viejos, se unió con la historia del Movimiento de Schoenstatt que 
surgía a la vida, con el presentimiento y la fe de que Dios había comenzado 
algo aquí. El gran jubileo del año pasado nos mostró que esta imagen está 
unida con una manifestación de vida espiritual y con una fecundidad 
apostólica. Se trata de una imagen que realmente recorre todo el mundo y 
que significa algo para innumerables personas de la Iglesia universal. Se 
trata de una imagen que nuestro Santo Padre toca cada día. 

Schoenstatt se transformó en un lugar de peregrinación, sin embargo, “no 
para huesos enfermos, sino para almas enfermas”. Esto lo expresó así 
algunas veces nuestro fundador. Él habló de tres gracias de peregrinación, 
que constantemente podía observar en Schoenstatt. Tales observaciones y 
experiencias se unieron con esta imagen. Y así, aquella imagen antigua de 
un negocio de objetos viejos en Freiburg, se manifestó más y más como 
una imagen de gracia, a través de una historia santa.  

La particular historia de esta imagen, como de hecho también el fundador, 
nos puede recordar algo que es típico del actuar de Dios: Dios ama lo 
pequeño y con frecuencia, aquello que las personas ya han dejado de lado, 
aquello que para las personas no vale nada. Un magnífico testimonio de 
ello lo encontramos en el Magníficat de la Santísima Virgen, en el 
evangelio de san Lucas, que hoy hemos escuchado. En este cántico de 
alabanza por su vocación, María reconoce con toda franqueza: “ha mirado 
la pequeñez de su sierva” (Lc 1,48). Una sencilla joven de Nazaret, de un 
pequeño pueblo al borde del mundo fue elegida y llamada por Dios. Dios 
tiene la posibilidad y la capacidad de comenzar algo con lo pequeño y hacer 
con ello algo grande. También puede comenzar algo con nosotros y hacer 
algo grande con nuestra pequeña vida. Atemos nuevamente nuestra vida a 

esta imagen. Escribamos también nosotros en su historia santa.  

Original: alemán. Traducción: Ventura Torres, Santiago, Chile 


