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STA. MISA CON MOTIVO DEL 50º ANIVERSARIO DE LA MUERTE DE 
P. JOSÉ KENTENICH 

 

(Iglesia de S. Maria dell'Anima - Roma - 13 de noviembre de 2018) 

 

HOMILÍA: Cardenal  Kevin Farrell, Prefecto del Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida 

(Santa Misa de la Santísima Virgen María de los Dolores - Heb 5,7-9; Salmo 30; Jn 19,25-27) 

 

Queridos hermanos y hermanas, 

En esta ocasión que nos hemos reunidos para conmemorar el cincuentenario de la muerte del Padre 

Josef Kentenich, se decidió utilizar las oraciones y lecturas de la Misa de la Santísima Virgen María de 

los Dolores, memoria litúrgica que la Iglesia celebra cada año el 15 de septiembre. Fue ese mismo día, 

hace 50 años, cuando el padre Kentenich, después de celebrar la Misa de Nuestra Señora de los Dolores, 

murió en la sacristía de la Iglesia de la Santísima Trinidad en Schoenstatt. María puso así su sello en la 

vida de su hijo predilecto.  

Nosotros también dirigimos nuestra mirada a María en este momento. 

 

El Evangelio que se acaba de proclamar nos ha puesto frente a una imagen que nos es muy querida: "Su 

madre estaba junto a la cruz de Jesús". Con estas sencillas palabras, el evangelista describe la 

silenciosa presencia de María junto a su Hijo moribundo. Una presencia no pasiva y resignada, sino 

llena de oración, de participación interior en los sufrimientos del Hijo, de ofrecimiento de su propio 

sacrificio por la salvación del mundo.  

En este momento dramático y solemne, cuando se acerca la "hora" de pasar al Padre, Jesús confía 

desde la cruz el "discípulo que amaba" a su madre: "Mujer, ahí tienes a tu hijo", y la madre al discípulo: 

"Ahí tienes a tu madre". La tradición eclesial ha comprendido, desde antiguo, que estas palabras no 

tenían un valor privado, no eran un "hecho de familia", de simple piedad filial hacia una madre a punto 

de quedarse sola, sino que tenían un profundo significado universal. De hecho, ni María ni Juan son 

llamados por su nombre, sino que sólo se habla de la "mujer" y del "discípulo". Y así podemos entender 

que en Juan están representados todos los discípulos "amados por el Señor", que creerán en él y lo 

seguirán. Mientras María, en este momento, encarna en sí misma a esa "Hija de Sion" de la que habían 

hablado los oráculos proféticos; que acogería no sólo a los "hijos dispersos de Israel", sino también a 

"todo el pueblo" que vendría al Templo de Jerusalén en busca del "rostro de Dios". ¡María es el 

cumplimiento de esta profecía! Ella es ahora la Madre Universal que acoge a todos los que van hacia 

Cristo, el verdadero Templo, el verdadero "rostro de Dios", el verdadero Salvador del mundo. Esta es una 

de las razones por las que se la llama con el nombre solemne de "Mujer". 

 Y es significativo que sólo después de este encargo del discípulo a su madre y de la madre al 

discípulo, Jesús dice: "Todo está cumplido". Sólo después de habernos confiado a María, Jesús siente 
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¡que ha cumplido su misión! La institución de la maternidad universal de María para todos los creyentes 

concluye así la obra de la redención.  

  

Queridos amigos, esta maternidad mariana no fue para el Padre Kentenich una verdad teológica 

aprendida de los libros, sino una experiencia vivida en su propia carne, cuando, a la edad de ocho años, 

al entrar en el orfanato, fue confiado por su madre a Nuestra Señora. Fue un episodio doloroso pero, al 

mismo tiempo, providencial. De hecho, a partir de ese momento, el cuidado maternal de María, su 

protección y su cercanía, fueron los cimientos seguros sobre los que se desarrolló toda la vida 

espiritual del joven José. Su devoción mariana fue un afecto vital, un vínculo existencial profundo que 

dirigió su viva, inteligencia y pasión por la verdad hacia el conocimiento de Dios a través de los estudios, 

lo que encendió en él un ardiente celo apostólico, que lo llevó a desear hacer grandes cosas en las 

misiones para llevar a los hombres a la verdad. Podemos decir que desde muy joven el Padre Kentenich 

recibió la gran gracia de tener su corazón arraigado en el amor a María y, a través de ella, en el amor al 

Señor. Este es el secreto de una vida cristiana auténtica: ¡el corazón unido a Dios, la mente y las obras 

vivificadas por esta unión! Si la vida cristiana permanece estéril, es porque a menudo ocurre lo 

contrario: la mente se aplica a las verdades divinas, la acción se esfuerza por obtener resultados 

efectivos, pero el corazón está lejos de Dios.  

Con el corazón enraizado en Dios, a través de María, el padre Kentenich pudo enfrentar con 

extraordinario coraje, fuerza y perseverancia las muchas cruces que la vida le presentaba: su salud, a 

menudo inestable, su reclusión en el campo de concentración de Dachau, la amarga incomprensión por 

parte de la Iglesia y su alejamiento forzado de su patria y su obra durante 14 largos años. En todas 

estas pruebas, él también, como María, "permaneció junto a la cruz", ofreciendo su sacrificio, junto con 

el sacrificio de Cristo, por el bien de las almas y confiando en que María misma haría fecunda las 

dolorosas pruebas que se encontraba viviendo: "Mater habebit curam", le gustaba repetir. 

 

Su experiencia personal también guió su extraordinaria labor pedagógica. Sabía que los jóvenes corrían 

el riesgo de desviarse y perderse si permanecían a merced de emociones y pasiones inútiles y pasajeras, 

por lo que entendió que el primer paso a dar, también para ellos, era hacer una "Alianza de Amor" con 

María, que desde entonces se ha convertido en el sello distintivo de la espiritualidad de Schoenstatt. En 

la práctica, se trata de vivir "en alianza" con María para que Ella, por su intercesión, haga fructificar su 

compromiso personal de santificación y su apostolado en el mundo. Se trata también, a través de la 

entrega íntima del propio ser a la Madre de Cristo, de vivir en plenitud la Alianza filial con Dios que 

proviene del bautismo, y que corresponde así a las gracias que Él nos da continuamente. María, en 

efecto, es el modelo de humanidad que se abre con confianza a Dios, que no pone obstáculos en el 

camino, que confía en su Señor, que acepta plenamente la gracia divina que actúa en ella, que cree 

firmemente que con Dios todo es posible, incluso lo que parece humanamente absurdo e inalcanzable. 

¡María es la mujer de la Alianza!  

 

El padre Kentenich, por lo tanto, desde el acto fundacional del movimiento de Schoenstatt, estaba 

seguro de que antes de comenzar cualquier labor educativa, era necesario "atar" el corazón a un 
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fundamento seguro para evitar que permaneciera "a merced de las olas". Sabía, por haberlo 

experimentado en persona, que cuando el corazón está atado a María, se orienta espontáneamente a 

amar a Dios y a amar a los demás en Dios. Y, en efecto, el padre Kentenich fue un gran educador: su 

objetivo fue siempre formar personalidades fuertes y maduras y, sobre todo, libres. Libre de 

condicionamientos externos, libre de presiones sociales, libre de los falsos valores del mundo, capaz de 

adherirse desde lo más profundo del corazón, no sólo en apariencia, a la fe cristiana. Capaz de dar 

testimonio de esta fe en todos los ambientes sociales y de tomar iniciativas apostólicas autónomas, 

con audacia y previsión. 

El P. Kentenich se convirtió así en un verdadero padre para muchos jóvenes, para laicos, seminaristas, 

sacerdotes, mujeres consagradas, grupos de familias que encontraron en él una guía segura y sabia 

para acompañarlos con amorosa bondad y con claras ideas de crecimiento en la fe y plena adhesión a 

su vocación. 

 

Este hombre de Dios era, ante todo, un auténtico hijo de la Iglesia. Amaba la Congregación de los 

Pallottinos en la que, por proyecto providencial, nació y se desarrolló su vocación sacerdotal. Se dedicó 

generosamente a la formación espiritual de muchos sacerdotes que, por millares, vinieron a seguir sus 

retiros y sus conferencias. Amó a toda la gran familia espiritual a la que el movimiento de Schoenstatt 

dio vida, un "árbol", podemos decir, del que surgieron muchas "ramas": los Institutos Seculares, el 

Movimiento de Peregrinos, las Ligas Apostólicas, las Federaciones Apostólicas. El padre Kentenich 

siempre amó y respetó la jerarquía eclesiástica, a la que también mostró franqueza y honestidad en la 

presentación y defensa de su carisma, pero a la que siempre se sometió con obediencia, incluso ante 

las medidas restrictivas que se le impusieron. 

 

Queridos hermanos y hermanas, como todos los fundadores de nuevas realidades eclesiales inspiradas 

por el Espíritu Santo para renovar la Iglesia, el P. Kentenich fue también un instrumento que Dios eligió y 

que Dios enriqueció con muchos dones y gracias especiales. Quizás no sea posible reproducir toda la 

riqueza espiritual de su personalidad, pero vosotros, sus hijos espirituales, podéis inspiraros en algunos 

rasgos de su carisma y de su obra que están más cerca de vuestra naturaleza y que os parece más 

urgente proponer en el contexto social en el que vivimos. Para algunos será el trabajo pedagógico de 

formación de los jóvenes, para otros, la propuesta de un serio camino personal de santificación, para 

otros el testimonio cristiano en el ambiente de trabajo, o el impulso misionero, o el trabajo de 

paternidad y dirección espiritual, o el apostolado de la oración, la difusión de la devoción mariana en las 

familias, y muchos otros. Recordad que los carismas eclesiales siguen vivos a lo largo de los años si 

son acogidos y abrazados fielmente por personas generosas y sinceras que los actualizan para cada 

nueva generación. 

 

Que la Virgen María, especialmente venerada por vosotros como Madre tres veces Admirable, os 

acompañe y asista en vuestro camino personal y comunitario de santificación y apostolado. 

Amén. 
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Traducción del italiano: P. Eduardo Aguirre, Roma, Italia / ce 

 


