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Conferencia del P. Juan Pablo Catoggio 

Presidente de la Presidencia Internacional de la Obra de Schoenstatt 

5 de Noviembre de 2016, Colonia 

 

Alianza con Dios Padre 

 

 

Muchas gracias por las palabras, muchas gracias especialmente por la invitación. Cuando el P. 
Platz me visitó el año pasado para decirme, si no me equivoco, que en primer lugar no me 
invitaba por mi cargo, sino por el lugar del que provengo, ya que sabía que nuestro Santuario 
nacional de Argentina es el primer santuario allí, y el único de Argentina que fue consagrado por 
nuestro padre, y que lleva por nombre Santuario del Padre. Y que esta misión del Padre, o esta 
misión patrocéntrica vive mucho en el corazón de nuestra familia argentina.  

¿Me permiten hacer en primer lugar una breve pregunta?  ¿Cuántos de quienes están hoy aquí 
estuvieron en este mismo lugar hace 50 años y experimentaron a nuestro padre, tal vez como 
adultos, o tal vez como jóvenes o como niños? ¿Quiénes estuvieron aquí hace 50 años? (hace un 
signo con la mano). ¡Entonces tengo ante mí un buen grupo de jóvenes! Gracias por haber estado 
aquí hace 50 años y por estar hoy nuevamente aquí y por haber seguido acompañando esta 
historia, la herencia y el mensaje de aquella hora. 

Los schoenstattianos somos conocidos por celebrar los jubileos. Algunos piensan que es 
demasiado. Y el tener constantemente jubileos nos da un buen pretexto para celebrar 
nuevamente. Tan pronto quedó atrás el gran jubileo del centenario de Schoenstatt, comenzamos 
a celebrar los jubileos de 50 años: primeramente fueron los 50 años del regreso de nuestro padre 
del exilio en Milwaukee, el año pasado; luego los 50 años del segundo milagro de la Nochebuena, 
en la Navidad del año pasado; y muchos otros, como este que celebramos hoy. Pienso que esto 
es, en primer lugar, un signo de la alegría que nos produce a los schoenstattianos el celebrar, lo 
cual puede que sea cierto. Pero es mucho más testimonio de la huella profunda que dejó nuestro 
padre en todos los lugares en que estuvo. Su presencia, su visita, sus palabras, sus gestos no 
fueron ineficaces, sino que donde fue puso algo en movimiento, originó algo que aún hoy es 
importante y que es capaz de congregarnos aquí 50 años después. Por eso nos hemos reunido. 
En realidad no celebramos algo que sucedió alguna vez, sino lo que aquel acontecimiento 
significa para nosotros hoy, lo que aquel acontecimiento ha originado y que aún hoy mantiene su 
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actualidad, que aún hoy permanece vivo. Esto es lo que celebramos. Lo actual, lo que está vivo de 
aquella visita de nuestro padre a este lugar, lo que nos señala y cómo nos conduce hacia el 
futuro.  

Por eso, al celebrar a nuestro padre, ya que en realidad es a él a quien celebramos, no lo vemos 
como alguien que ya forma parte de la historia, sino como alguien que aún hoy está vivo, que aún 
hoy está aquí para nosotros y que tiene algo que decirnos para nuestra época. 

Pero antes de compartir con ustedes una pequeña meditación sobre la Alianza de Amor con Dios 
Padre, permítanme hacer dos o tres consideraciones de tipo más histórico. 

 

1. Lo primero ya se mencionó en la introducción. Cuando yo, hace años, estuve por primera 
vez aquí, como estudiante, me chocó un poco, o me pareció un poco extraña, e incluso un 
poco divertida la expresión “iglesia miseria”: ¡Qué puede significar una iglesia miseria? 
Más tarde comprendí que aquí, en el S. XVIII, se construyó una gran capilla con el nombre 
de “San Gregorio en la miseria”, en el lugar donde antes existió una capilla dedicada a San 
Miguel; esta se encontraba en el „ellendiger kirchooyv“, en el cementerio en el cual, en la 
Edad Media y aún mucho antes, eran enterrados los extranjeros sin hogar (miseria – país 
extranjero) que fallecían en Colonia. Se trata de un interesante paralelo, en primer lugar, 
con nuestra capilla de un cementerio, el Santuario Original en Schoenstatt, y también se 
produce una asociación interesante, que no se puede pasar por alto ni evitar con la 
problemática actual de tantas personas sin hogar, de tantos extranjeros, del desafío de 
tantos refugiados que llegan hasta aquí. El “cementerio miserable” la iglesia miseria de 
aquí – y ante esta situación nuestro santuario quiere ofrecer un terruño. 

2. Un segundo recuerdo vincula este santuario con el Santuario del Padre de mi patria, en 
Argentina, también con mi comunidad y con nuestra historia. Exactamente el mismo día 
en que fue consagrado este santuario en Colonia, el 20 de octubre de 1963, fue ordenado 
sacerdote Günther Boll en el Santuario del Padre, en Florencio Varela, Argentina. Él era, 
por decirlo de alguna manera, el jefe, la cabeza de lo que en aquel entonces se llamaba 
“NG”, “nueva comunidad”, que constituía la tropa de avanzada de nuestra comunidad de 
padres. Ya había terminado sus estudios, pero era difícil encontrar un Obispo dispuesto a 
ordenarlo. Entonces un Obispo argentino estuvo dispuesto a hacerlo y así fue como 
Günther Boll fue ordenado, con solo unas pocas personas presentes: su familia, el Obispo 
y apenas alguna otra persona. Y así fue ordenado sacerdote aquel 20 de octubre de 1963. 
El P. Kentenich dijo entonces: desde ahora todo saldrá mejor, todo nos resultará, todo 
tomará un rumbo para bien. 

3. Existe, además, otro hecho que une a ambos santuarios. El símbolo del Padre que 
tenemos aquí en el Santuario de Colonia está también en el Santuario del Padre, en 
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Argentina. Pero más allá de estos signos  externos están los profundos contactos 
interiores, los vínculos, este ser comunidad en la misión, en el anuncio del Padre, del 
Padre misericordioso y de nuestra vinculación a él. 

4. Y una última consideración previa. Ella no está relacionada con el mensaje de la Alianza 
de Amor con Dios Padre, sino con lo sucedido aquí hace 50 años. Creo que vale la pena 
que nos detengamos un poco en ello y tratemos – esto por lo menos yo lo hago 
constantemente y con agrado – de ir a la escuela de nuestro padre, y tratemos de 
comprender lo que sucedió en su interior, lo que pasó en el corazón de nuestro padre, 
cuando estuvo acá hace 50 años. La familia schoenstattiana de Colonia lo había invitado 
a colocar el símbolo del Padre. el ojo del Padre en el santuario. Aceptó con gusto la 
invitación y efectivamente lo hizo. Pero se proponía algo mucho más grande. En su 
corazón tenía algo que iba más allá. Y él, por iniciativa propia, denominó este 
acontecimiento como Alianza de Amor de toda la Familia de Schoenstatt con Dios Padre. 
Por cierto esto no lo sospechaba nadie, nadie había dicho nada al respecto y nuestro 
padre simplemente actuó sin preguntar nada, sin preguntarle a nadie, y sin explicar nada. 
Esta es la Alianza de Amor con el Padre Dios y, a decir verdad, de toda la Familia de 
Schoenstatt. Me detengo un poco aquí y los invito a ustedes a que también se detengan y 
piensen, ya que nuestro padre no hizo algo así con frecuencia, pero sí algunas veces 
cuando, sin mediar prédica alguna, y sin tampoco esperar a que se desarrollara algo en 
nosotros o en la familia, tomaba por sí mismo una iniciativa o una decisión, lo cual en 
realidad solo podía hacer por la autoridad que tenía como fundador. Lo podía hacer. Tenía 
la autoridad del fundador. Esto también es cierto en otros momentos de su vida, como 
por ejemplo en la fundación del Instituto de las Familias, de la Obra Familiar en Dachau. Él 
mismo dice que esta es una iniciativa que partió de él. Se podrían mencionar otros 
muchos ejemplos.  
Estos momentos son muy importantes para mi, porque claramente muestran cómo 
nuestro padre buscaba la voluntad de Dios desde una fe providencialista. ¡Y lo hacía 
constantemente! Él era un buscador de Dios, un buscador de su voluntad y siempre se 
preguntaba solo una cosa: ¿cuál es el plan de Dios? Sin embargo, a menudo era el único 
que comprendía así las cosas, el único que había llegado a esa convicción, y que luego 
daba un paso como respuesta a Dios, esperando que se cumpliera, que la familia 
cumpliera su parte, que la familia participara de su idea predilecta – el 18 de octubre – o 
de su plan. Así sucedió también hace 50 años. Nuestro padre simplemente dio un paso, 
adelantándose a la familia, como fundador; pero mostró el camino, lo señaló y lo abrió, y 
fue el primero en dar este paso. La Alianza de Amor con la Santísima Virgen conduce a la 
Alianza de Amor con la Santísima Trinidad y, en último término, especialmente con Dios 
Padre. Y esto no solo lo proclamó, sino que lo realizó. Las palabras y los signos, las 
palabras y los hechos van siempre de la mano en nuestro padre. Y en estas acciones, 
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decisiones o actos especiales de su actuar como fundador se manifiesta de modo 
especial el profeta. Allí no está tanto ante nosotros el pedagogo que impulsa y acompaña 
procesos vitales, sino que tenemos a nuestro padre como profeta y como fundador, que 
tiene que actuar así y que no puede hacer otra cosa. 

Hasta aquí las consideraciones acerca del acontecimiento de hace 50 años. 

 

Y ahora nos hacemos la pregunta:  

¿Qué significa para nosotros, hoy, la Alianza de Amor con Dios Padre?  

 

1) La primera constatación que nuestro padre ya hacía hace 50 años, y que nosotros hoy solo 
podemos reafirmar, es lo difícil que le resulta al hombre de hoy creer en Dios Padre, lo difícil que 
es para el hombre de hoy ver a Dios como padre. A fin de cuentas, el creer en Dios, pero más 
difícil aún, el ver y experimentar a Dios como padre. 

Son muchos, muchísimos los motivos y los factores. Los conocemos. Frente a las tragedias sin 
sentido de nuestro tiempo, al ver el drama de tantas guerras, injusticias, pobreza, violencia tan 
sin sentido, tan absurdos, tan inhumanos. Y también frente al sufrimiento, las enfermedades, la 
muerte de tantos inocentes. O frente a las desgracias duras, incomprensibles e inexplicables en 
la vida de todos, de todos nosotros. Frente a todo esto uno no puede más que comprender que a 
algunos les resulte difícil creer en un Dios que es amor. Y si miramos sobre todo a la carencia de 
experiencia paterna en la familia natural, entonces surge la pregunta: ¿cómo puede una persona 
experimentar esta confianza en Dios y este amor a Dios como padre y corresponderle, si no ha 
tenido en su hogar el necesario fundamento de esta experiencia previa? Existen miles de citas de 
nuestro padre sobre este punto. También en su homilía aquí en Colonia, y también muchas, 
muchas otras. 

Nuestro padre escribe: "incontables personas no pueden aceptar la imagen del Padre divino, no 
se pueden imaginar una mano de padre, un corazón de padre detrás del cruel e injusto acontecer 
mundial. Nunca encuentran la correcta relación con Dios, porque carecen del fundamento natural, 
de la experiencia del padre terreno, que llegue hasta la vida psíquica subconsciente, otorgando 
seguridad, sosiego y cobijo instintivos, los cuales pueden ser fácilmente abordados por la gracia 
y elevados a un nivel superior“. Otra cita de la Jornada Pedagógica de 1951: "La raíz irracional de 
nuestra fe en Dios se ha enfermado. Esta raíz irracional de nuestra fe en Dios es la vivencia de 
padre que llega hasta la vida psíquica subconsciente, la cual, de acuerdo a la ley de transferencia 
de los afectos, pueden y deben ser fácilmente transferidos al Padre Dios, en quien encontramos 
el único punto de anclaje en medio de las tormentas del tiempo actual, una seguridad que vence 
todas las dificultades. (...)La mayor tragedia de la época actual es el haber perdido la actitud 
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filial, porque hace imposible la actividad paterna de Dios. (...)Conocemos su grito: »¡Dios ha 
muerto!« ¿Me encontrarán la razón si agrego: ¡Dios ha muerto porque ha muerto el padre en el 
orden natural!? Sin profundas vivencias filiales naturales frente al padre real o frente a un padre 
sustituto, es por lo general extremadamente difícil lograr una adecuada vivencia paterna 
sobrenatural y una adecuada imagen de padre sobrenatural" (PT 1951, 2.10.1951). 

Se podrían citar muchos otros pasajes, y no solo de nuestro padre, sino de muchas otras 
personas. Les recomiendo especialmente una catequesis del Papa Benedicto XVI, del 30 de enero 
de 2013. Diez días después anunció su dimisión, el 11 de febrero de 2013. Creo que se trató de la 
última o penúltima catequesis que dio. Recuerdan que había proclamado el Año de la Fe y en las 
catequesis de los miércoles se refería a la fe. Al comienzo sobre generalidades, y luego se refirió 
al Credo, el símbolo de los Apóstoles, comentando palabra por palabra: creo, creo en Dios – esta 
fue su segunda catequesis -, y la tercera: en Dios, Padre todopoderoso. Creo que esta fue su 
última catequesis, el 30 de enero de 2013.1 Realmente vale la pena leerla. 

Allí dice: "No es siempre fácil hablar hoy de paternidad". "Sobre todo en el mundo occidental, las 
familias disgregadas, los compromisos de trabajo cada vez más absorbentes, las preocupaciones 
y a menudo el esfuerzo de hacer cuadrar el balance familiar, la invasión disuasoria de los mass 
media en el interior de la vivencia cotidiana: son algunos de los muchos factores que pueden 
impedir una serena y constructiva relación entre padres e hijos. La comunicación es a veces 
difícil, la confianza disminuye y la relación con la figura paterna puede volverse problemática; y 
entonces también se hace problemático imaginar a Dios como un padre, al no tener modelos 
adecuados de referencia.  Para quien ha tenido la experiencia de un padre demasiado autoritario 
e inflexible, o indiferente y poco afectuoso, o incluso ausente, no es fácil pensar con serenidad en 
Dios como Padre, y abandonarse a Él con confianza". 

Cerca del santuario nacional de Argentina, en Florencio Varela, existe una guardería infantil 
donde los niños pasan todo el día; tienen mucho personal y también catequistas. Un día, una 
catequista les habló a los niños sobre Dios, nuestro Padre. Una niñita, que recién había 
comenzado a asistir a la guardería, dijo entonces: "pero señe – en vez de señora, señorita -, ¿por 
qué dice usted que Dios es nuestro Padre? Pensé que Dios sería bueno". Para ella la palabra 
padre no era una palabra buena, sino mala. Había unido malas experiencias a la palabra padre.  

Hoy hemos entonado el bello canto cuyo refrán dice: muéstranos al Padre y eso nos basta“. 
Recuerdo muy bien que hace años tuve una conversación con un joven cuyos padres se habían 
separado hacía mucho tiempo; veía a su padre no muy frecuentemente, pero sí ocasionalmente. 
Y me contó que en uno de tales encuentros – el joven ya tenía entre 19 y 20 años – salieron a 
caminar juntos, se tomaron una cerveza y, en el transcurso de la tarde el padre tomó un par de 
cervezas más por lo que se sentía más relajado de lo habitual y más libre para hablar de lo 
                                                             
1 Fue la penúltima; luego siguió una catequesis temática el 6 de febrero de 2013: "Dios, ...  Creador del cielo y 
de la tierra" 
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habitual. Y luego de un par de vasos de más le confesó al joven: "sabes hijo, tu madre, a pesar de 
haber sido yo tan tonto para perderla, pero tu madre es la única mujer a la que he querido". Esto 
fue algo que cambió la vida de aquel joven. Y me dijo: ahora sé que no fui el fruto o el resultado 
de una pasión o de una casualidad, sino fruto del amor. Esto fue para él lo decisivo.  

Esto es lo que significa ser padre, dar vida por amor. Y aunque sea difícil y por más difícil que sea 
hablar sobre Dios Padre, tanto más importante, tanto más necesario y actual será que lo 
hagamos para así, Dios lo quiera, poder transmitir a otros la fe, la experiencia de creer en Dios 
Padre, de confiar en Dios Padre y de jugarse por Dios Padre. 

2) Existen muchas expresiones de nuestro padre y fundador en esta misma línea, precisamente 
en los últimos años de su vida: corriente de alejamiento de Dios, un mundo que huye de Dios y, 
como contraposición, un mundo que tiene avidez de Dios, una corriente que se dirige hacia Dios, 
etc. 

Se trata de experimentar vivamente a Dios, y de hacer experimentar vivamente a Dios. Dios es 
una realidad y nuestro padre dijo a menudo, es la realidad de todas las realidades. El que Dios sea 
una realidad viva, actual, una persona, y no solo un tú personal, sino, mejor aún, que Él es nuestro 
Padre, que Él es el amor por excelencia, el Padre que nos ama misericordiosamente. Nuestro 
padre intenta, a veces, ofrecernos la mayor perfección posible: el Padre de un amor infinitamente 
misericordioso. Esta es la imagen de Dios que nos ha sido regalada como experiencia en la 
familia de Schoenstatt y que se ha convertido en nuestra tarea, en nuestra misión. Esta 
experiencia del Padre y esta alianza con el Padre como respuesta a su amor misericordioso es el 
corazón, el núcleo del Evangelio. Nuestro Padre repite una y otra vez que Jesús es el Hijo per 
eminentiam. Y uno puede encontrar miles de lugares en el Nuevo Testamento y en los Evangelios 
donde se muestra esta especial relación de Jesús con el Padre. A mí me gusta meditar una y otra 
vez el pasaje de su bautismo. 

Por aquellos días vino Jesús desde Nazaret de Galilea, y fue bautizado por Juan en el Jordán.  

En cuanto salió del agua vio que los cielos se rasgaban y que el Espíritu, en forma de paloma, bajaba a él.  

Y se oyó una voz que venía de los cielos: Tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco (Mc 1, 9-11) 

Tú eres mi Hijo amado, en quien me complazco. Existen muchísimas palabras de Jesús en los 
Evangelios, muchísimas. Pero hay escasísimas palabras que nos llegan directamente de la boca 
de Dios Padre. Solo hay dos pasajes en los que el Padre habla directamente: el bautismo de 
Jesús y la transfiguración en el Monte Tabor. En ambas ocasiones se trata solo de una frase y en 
ambas ocasiones dice prácticamente lo mismo: Tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. Pero 
en el Tabor le dirige esta frase a los apóstoles: este es mi Hijo amado, escúchenlo. Escúchenlo. 
Ciertamente ustedes conocen esos programas en donde el periodista hace una pregunta, la cual 
debe ser respondida con solo una frase. A veces me he imaginado cómo sería si un periodista 
llegara donde Dios y le dijera: Señor, usted puede ahora enviar un mensaje. Tiene solo 30 
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segundos. Este será su mensaje al mundo. ¿Qué diría? Lo único que Dios nos ha dicho en forma 
directa es: este es mi Hijo amado, en quien me complazco Esto es lo que dice el padre sobre 
Jesús, sobre su amor: este es mi Hijo amado. Mi Hijo amado. Y eso es todo, el Padre no necesita 
decir nada más, ya que todo lo demás se encuentra en su Hijo amado.  

¿Qué significó esto para Jesús? Difícilmente podemos profundizar en el conocimiento del alma 
de Jesús, sumergirnos en ella, pero nos podemos imaginar lo que esta hora del bautismo 
significó para Jesús como hombre. ¡Es que Él era hombre! A menudo pienso en lo que vivió la 
Santísima Virgen durante tantos años con Jesús en Nazaret. ¡Y ella conocía la misión de Jesús! 
Ella misma había tomado conocimiento de ella en la anunciación. Y Jesús aún estaba con ella. 
Probablemente ella solo esperaba, tal vez no se atrevía a preguntarle: Jesús, ¿cuándo empieza 
todo? Había transcurrido un largo tiempo y Jesús ya casi era un hombre de bastante edad, pues 
en aquella época un hombre con 20 años estaba terminado. ¡Y Jesús ya tenía más de treinta! 
Nada, hasta que llegó esta hora. Fue la señal para Jesús, la señal de que ahora debía comenzar. 
Qué certeza interior fue esta para Jesús, debe haber sido algo increíble: tú eres mi Hijo amado. Y 
esta certeza es, simplemente, la raíz que poseía Jesús.  

Jesús no es solo el Hijo amado del Padre, sino que, al mismo tiempo, es la manifestación del 
Padre. Quien me ve a mi, ve al Padre, ya que el Padre y yo somos una sola cosa, porque solo digo 
lo que el Padre me ha encargado decir, porque solo digo las palabras que el Padre me ha dicho, 
porque solo hago las obras que Él me ha encargado. Dios Padre, el Padre y yo, somos una sola 
cosa. Quien me ve a mi, ve al Padre. 

Me alegró que la novena – aprovecho de felicitarlos por la bella novena – mencionara repetidas 
veces el bautismo de Jesús; aquí se encuentra nuestro carácter fundamental como hijos de Dios.  

Si ahora me refiero al mensaje de la Alianza de Amor con Dios Padre, ya hemos visto que se trata 
de 1) una respuesta a la necesidad de la época y que se trata, al mismo tiempo, 2) del núcleo, del 
núcleo central del Evangelio, del mensaje de Jesús, de nuestra fe. 

 

¿Pero qué significa esta Alianza de Amor con el Padre Dios? 

Deseo presentar tres afirmaciones: 

1) Se trata de un don de Dios, de un don del Espíritu, de una gracia.  
Esto lo acabamos de escuchar en el relato del bautismo de Jesús. ¿Qué significa esto 
para cada uno de nosotros, para ti, para mi? Si realmente tengo conciencia de ser el hijo 
amado, de ser la hija amada del Padre, si estamos profundamente convencidos de ello o 
si estuviéramos convencidos de ello, ¿podríamos tener complejos de inferioridad? Si 
estamos profundamente compenetrados, captados y convencidos de ser la hija amada, el 
hijo amado del Padre, entonces no puedo tener ya complejos, porque soy libre 
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interiormente, porque no dependo de nada más, soy completamente libre, tengo completa 
seguridad, ya no puedo tener angustias profundas. Este es un don que debemos implorar, 
y que debemos pedirle muy especialmente a la Santísima Virgen. Que Ella nos regale la 
gracia de experimentarnos y sabernos hijos amados del Padre. 

2) Pero no solo es un don, sino también una tarea personal.  
Sabemos lo que nos lleva a ella. Es la ley de la Alianza de Amor, y aquí también se trata de 
una Alianza de Amor, de algo recíproco. También se trata de un colaborar, de una 
apertura, porque yo aporto algo para vivenciar al Padre. Y esto es algo que tiene que ver 
con la experiencia, pero también con la lucha en la vida espiritual, de modo que me 
compenetre, de modo que pueda tener siempre el valor de comprenderme a mi mismo 
como un hijo amado del Padre.  
Para nuestro padre era claro que esta filialidad como respuesta a Dios Padre, no es algo 
sencillo, o algo sencillo de lograr. Es algo que cuesta, y mucho. Nuestro padre dice a 
menudo que es necesario realizar el salto mortal del entendimiento, de la voluntad y del 
corazón. Que crea en Dios, que crea en el Padre aun cuando no comprenda. Que lo ame, 
aun cuando no sienta nada, y que tenga el valor de dar el paso, aun cuando tenga miedo o 
cuando todo en mi me detenga. Salto mortal del entendimiento, del corazón y de la 
voluntad. Pero constantemente debemos repetirnos y convencernos a nosotros mismos 
de este amor que Dios nos tiene.  
Les leo algo que nuestro padre y fundador les dijo a los palotinos en un terciado, al 
comienzo de su exilio. Les habló a sacerdotes que siempre hablan muy bellas palabras 
acerca de Dios. Y luego dice: "y si ahora vivimos en una época de la despersonalización 
(...), entonces el Dios vivo es también para nosotros los católicos un Dios más o menos 
despersonalizado. (...) Para la vida práctica, por regla general les bastan solo dos ideas. 
La primera: Dios me ama personalmente. Incluso puedo decir algo que ya han escuchado 
con frecuencia y que pueden rastrear en la historia de vida de los santos: todos los santos 
han comenzado realmente a esforzarse heroicamente por la santidad cuando se 
convencieron de que eran objeto del amor personal de Dios. Ahora deben preguntarse: 
¿Creen ustedes que Dios los ama personalmente?“ 
Y ahora debemos pensar que el P Kentenich nos pregunta a nosotros: ¿Cree que Dios lo 
ama personalmente?  
"Esto es lo primero. Repito: no creo que ustedes lo crean realmente. No lo creo". 
(22.07.1952) 
Él les hablaba a sacerdotes. ¿Creemos realmente que Dios me ama?  
Pero esta fue también su lucha interior, esta convicción fue para él fruto de una lucha 
interior. Si leen en la pág. 65 del libro "Niños ante Dios", entonces escucharán cómo 
nuestro padre les dice a los padres betlemitas, es decir, también a sacerdotes: "Nosotros, 
como cristianos corrientes y también como hombres religiosos, nos inclinamos profunda 
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e instintivamente ante Dios. Pero permítanme hacerles una pequeña confesión: Nos 
inclinamos ante Él – ¿cómo expresarlo?–  como si se tratase de una cierta ley que rige 
nuestro interior. Como hombres y sacerdotes católicos vemos y experimentamos a Dios 
(y soy el primero en incluirme en este grupo) demasiado unilateralmente como ley, como 
legislador o como una idea. Comprueben si estoy interpretando bien las cosas. A mí, por 
lo menos, me ocurre así. Sólo Dios sabe cuánto hace que estoy luchando por ver y 
experimentar a Dios realmente como padre, como persona, y no sólo como mera idea. 
Comprendo muy bien a aquel que me dice que nunca se siente junto a Dios, pero que 
tiene pensamientos religiosos. Uno puede tener un montón de pensamientos religiosos" 
(Niños ante Dios, 1937, pág. 32). 
 
Aquí nuestro padre habla de sí mismo. Y exige una reorientación de nuestra forma de 
pensar. Sobre todo cuando nos preguntamos cómo es posible que suceda lo que hoy 
sucede en el mundo, si realmente existe un Dios de amor que es Padre y si 
verdaderamente es todopoderoso. O no nos quiere y no es padre, o bien, si es padre, no 
tiene ningún poder. Pero si es todo bondad y todopoderoso, ¿cómo se puede entender lo 
que sucede? Y sobre esto realmente nunca he leído una respuesta tan admirable como 
aquella que da el Papa Benedicto en la misma catequesis que ya he mencionado:  
 
"En realidad, ante el mal y el sufrimiento, para muchos, para nosotros, se hace 
problemático, difícil, creer en un Dios Padre y creerle omnipotente. (...)Pero la fe en Dios 
omnipotente nos impulsa a recorrer senderos bien distintos: aprender a conocer que el 
pensamiento de Dios es diferente del nuestro, que los caminos de Dios son otros respecto 
a los nuestros (cf. Is 55, 8) y también su omnipotencia es distinta: no se expresa como 
fuerza automática o arbitraria, sino que se caracteriza por una libertad amorosa y 
paterna. En realidad, Dios, creando criaturas libres, dando libertad, renunció a una parte 
de su poder, dejando el poder de nuestra libertad. De esta forma Él ama y respeta la 
respuesta libre de amor a su llamada. Como Padre, Dios desea que nos convirtamos en 
sus hijos y vivamos como tales en su Hijo, en comunión, en plena familiaridad con Él. Su 
omnipotencia no se expresa en la violencia, no se expresa en la destrucción de cada 
poder adverso, como nosotros deseamos, sino que se expresa en el amor, en la 
misericordia, en el perdón, en la aceptación de nuestra libertad y en el incansable 
llamamiento a la conversión del corazón, en una actitud sólo aparentemente débil —Dios 
parece débil, si pensamos en Jesucristo que ora, que se deja matar. Una actitud 
aparentemente débil, hecha de paciencia, de mansedumbre y de amor, demuestra que 
éste es el verdadero modo de ser poderoso. ¡Este es el poder de Dios! ¡Y este poder 
vencerá! El sabio del Libro de la Sabiduría se dirige así a Dios: «Te compadeces de todos, 
porque todo lo puedes y pasas por alto los pecados de los hombres para que se 
arrepientan. Amas a todos los seres... Tú eres indulgente con todas las cosas, porque son 
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tuyas, Señor, amigo de la vida» (11, 23-24a.26)”, (30/01/2013).  
La omnipotencia no se expresa en la fuerza, sino en la misericordia. 

La Alianza de Amor con el padre Dios es un don, un regalo de la gracia, es una tarea 
personal y es  

3) finalmente también una misión, una tarea al servicio de los demás. 
Aquí solo deseo leer algo que nuestro padre dijo en el Santuario del padre en Argentina, 
cuando colocó allí el símbolo del Padre, el ojo del Padre, en 1952, ocasión en la que utilizó 
ambas expresiones: A Patre – ad Patrem. De Dios Padre hacia Dios Padre. Todo el tiempo 
habló sobre esto, pero al final lo formuló como una misión, como misión del Padre, como 
misión de los hijos. 

4) "Si queremos, si la Santísima Virgen quiere crear aquí, desde sus santuarios, una 
renovación del mundo que penetre hondo, entonces debe preocuparse de que los 
transparentes de Dios, el padre, el padre terreno, como reflejo del Padre eterno, vuelva a 
ser el punto de anclaje de todas las  formaciones vitales aquí en la tierra. 

Corriente del Padre, corriente filial. Aquí tienen las dos dimensiones de la corriente del 
Padre, que se ponen en movimiento al decir “A Patre ad Patrem”, de Dios Padre, hacia 
Dios Padre. Parece que una de las tareas más significativas de la Madre y Reina tres 
veces Admirable de Schoenstatt es la de crear esta doble corriente del Padre desde sus 
santuarios. Esto lo hemos expresado desde hace años diciendo: uno de los mensajes más 
significativos de Schoenstatt es el mensaje sobre el Padre Dios, es el mensaje de la 
imagen terrena del Padre, del transparente Dios. Y todo ello como el medio más 
importante, más instintivo para lograr una profunda y entrañable filialidad frente al Padre 
Dios que sea eficaz y llena de vida. (...)Aquí percibimos cuán fuertemente ha sido 
incorporada Nuestra Señora de Schoenstatt en la gran misión del Salvador. No sé si han 
percibido todo el valor de cada palabra. Cuando el Salvador declara: les he dado a 
conocer tu nombre... ¿Saben ustedes de qué nombre se trata? Se trata del nombre del 
Padre, el cual hoy ya no tiene resonancia. Cuántos millones de personas actualmente no 
tienen padre, no tienen el sentimiento de tener padre, no tienen un padre real. ¿Qué 
resuena hoy al escuchar la palabra “padre”? Millones y millones de personas no tienen 
idea de los rasgos de Dios como padre porque nunca han percibido al reflejo de este Dios, 
sus rasgos de padre, en un padre terrenal". 
 
Y bien al final pide, y creo que hoy también lo pide para nuestra Familia de Schoenstatt en 
Colonia y para toda nuestra Familia de Schoenstatt:  
 
"Por eso queremos pedir y mendigar que también este sencillo acto de hoy desarrolle 
toda su fuerza simbólica; queremos pedir que Dios nos regale hombres y mujeres que no 
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solo puedan hablar bien, sino que comprendan todo el ímpetu y la fuerza elemental de la 
misión que nos ha sido regalada por Dios para la época actual y que estén dispuestos a 
entregar su vida por ello". (19.03.1952) 

Muchas gracias. 

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

 

 

 


