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Cambio climático: en Schoenstatt y desde Schoenstatt 
 

Dr. Michael Gerber, obispo de Fulda 

 

Día de la Alianza, 18 de octubre de 2019 

Iglesia de Peregrinos en Schoenstatt 

 

Queridos peregrinos,  

Queridos miembros de nuestra Familia de Schoenstatt,  

Queridos hermanos: 

 

 

Cambio climático: en Schoenstatt y desde Schoenstatt. ¿Qué imágenes interiores 

nos guían?". 

Una respuesta podría ser: ‘El clima se ha vuelto más duro en el mundo real y en el 

mundo digital. Aquí en Schoenstatt hacemos todo lo posible para garantizar que al 

menos entre nosotros, tengamos un clima diferente. En cualquier caso, no podemos 

cambiar el gran clima o cambio climático’. – “Cambio climático” - ¿podemos 

entender eso unilateralmente como la preocupación por un mejor clima interno?  

Esta puede ser una intención noble, pero recordemos: ¿Qué sucede exactamente 

cuando la gente se esfuerza por lograr un clima interno mejor y más agradable? Los 

sistemas de aire acondicionado se instalan en grandes complejos de oficinas y 

hoteles. Teniendo en cuenta las fuertes fluctuaciones y el aumento general de las 

temperaturas exteriores, deben garantizar un clima interior constante. ¿Cuál es el 

efecto? Debido a la preocupación unilateral por el clima interno, se genera aún más 

calor residual durante la producción de aire más frío. En el interior, la temperatura es 

equilibrada, pero el aire es a menudo extrañamente seco. La imagen habla por sí 

misma. Queda claro que no debemos malentender el llamado por un cambio 

climatico como la idea de crear simplemente un clima interior diferente. 

 

Cambio climático - preguntémonos en la historia, en la historia de Schoenstatt: Con 

el paso del tiempo, ¿qué clima ha proporcionado las condiciones ideales para que 

Schoenstatt crezca? En el contexto del Sínodo de la Amazonia, el Papa Francisco 

comentó: ‘Jesús no vino a traer la brisa de la tarde, sino a traer el fuego a la tierra’. 

Este día de Alianza llama nuestra atención sobre el hecho de que los pasos decisivos 

de crecimiento de Schoenstatt no ocurrieron con la brisa de la tarde, sino en el duro 
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clima de la Primera Guerra Mundial, así como en Dachau y Milwaukee. ¿Deberíamos 

temer un clima duro y períodos reñidos en nuestra iglesia?  

 

Así que, cuando hablamos del cambio climático con relación a Schoenstatt, siempre 

debe ser sobre el panorama general, las grandes preguntas que mueven al mundo y 

las grandes preguntas que mueven a la Iglesia. Por tanto, si celebramos la alianza en 

esta hora, entonces hagámoslo especialmente unidos; por una parte, a nuestra joven 

generación, que hoy, como cada “Friday for Future” expresa su preocupación por el 

clima del futuro y, por otra parte, unidos también con los participantes en el sínodo 

de la Amazonia, que se preguntan por el camino de la Iglesia, no sólo en aquella 

región. 

Los investigadores del clima señalan los grandes factores que han influido en 

nuestro clima durante milenios y cuya dinámica parece estar cambiando 

fundamentalmente en nuestros años. Está la Corriente de Humboldt en la costa del 

Pacífico de Sudamérica y están los movimientos de los mares helados en el 

hemisferio norte. Estas corrientes de las profundidades del mar, que a menudo son 

apenas perceptibles para un laico, tienen un efecto enorme en nuestro clima. Así 

que, en la escuela de nuestro padre y fundador, comencemos con las corrientes 

profundas. ¿Qué corrientes profundas moldean mi alma y cómo determinan a su vez 

la forma, el clima y la atmósfera que emana de mí? Así que preguntemos: ¿Cuál es la 

corriente de Humboldt de mi alma? Preguntémosle honestamente: no cuál debería 

ser realmente la corriente predominante de mi alma, sino preguntémonos: ¿cuál es 

realmente la corriente de Humboldt de mi alma?  

Así que vamos a preguntar: ¿Cómo reacciona mi alma espontánea y directamente a 

los movimientos grandes y pequeños de la Iglesia y de la sociedad? Preguntemos 

entonces: ¿Cómo reacciona mi alma espontánea e inmediatamente ante los 

movimientos grandes y no tan grandes en la Iglesia y en la sociedad? ¿Es mi 

"corriente de Humboldt" el miedo? Cuántas veces hablo del miedo y de la ansiedad 

de la fe menguante, del miedo a posibles acontecimientos políticos, del miedo a que 

cada vez menos personas profesen a la Iglesia, del miedo a que la Iglesia se 

desarrolle en una dirección que yo no puedo compartir.  

 

Sin embargo, estas preocupaciones no son injustificadas. La pregunta sobre el clima 

es: ¿cuán fuerte, cuán central y dominante es esta corriente en mi alma?  

 

Otra posible "corriente de Humboldt" son las humillaciones experimentadas. He 

experimentado que lo que es importante para mí, mi fe, mis convicciones, han sido 

ridiculizadas y parecen no contar para nada para otras personas a mi alrededor. Mi 

estilo de vida provoca rechazo. Esto también puede dar lugar a una energía, como el 

deseo de finalmente echar pestes a estos criticones.  
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¿Cuál es la corriente de Humboldt de mi alma?  

 

Este 18 de octubre de hoy cuenta una experiencia original. Al principio, José 

Kentenich lo hizo de manera muy personal y luego, justo hoy hace 105 años, junto 

con los primeros cofundadores aquí en el santuario. Es la experiencia original: soy 

amado, Dios me regala, me ofrece su Alianza. Es una experiencia original mariana. 

Es la fe, la promesa de Dios a María, "Estás llena de gracia" también se refiere a mi 

vida. Alianza de amor y cultura de Alianza significa: esta experiencia debería ganar 

espacio en mi alma. Esto es más que un simple conocimiento al respecto. Al repetir 

regularmente la Alianza cada 18 de octubre, cada 18 de cada mes, y todos los días 

en mi santuario hogar, esta experiencia original intenta arraigarse más 

profundamente en mi alma y a partir de ahí, convertirse en la dinámica predominante 

de mi alma. 

 

Al mismo tiempo, con este dinamismo también podemos dejarnos ver con 

honestidad a nosotros mismos y a la vida de nuestra alma. ¿Dónde hay - a pesar de 

toda buena voluntad y de todos los esfuerzos - todavía tantas otras "corrientes" en 

mí para practicar la corriente del miedo o la corriente de venganza por la injusticia 

sufrida? El cambio climático comienza con la honestidad hacia mí mismo: Para ser 

honesto sobre qué motivos y dinámicas desordenadas influyen en la forma en que 

viajo en este mundo.  

 

Queridos hermanas y hermanos: 

Esta palabra sobre el cambio climático llega en un momento en el que nosotros, en 

la Iglesia en particular, estamos siendo desafiados intensamente en conflictos 

controvertidos. El Sínodo del Amazonas y el próximo camino sinodal de nuestra 

Iglesia en Alemania apuntan a esto. Estas disputas deben ser algo más que el simple 

intercambio de sensibilidades; aquí se necesita la lucha honesta y diferenciada por 

los argumentos teológicos y antropológicos.  

 

Y, sin embargo, la actitud con la que llevemos a cabo este diálogo será decisiva para 

la cuestión de si un debate de este tipo puede resultar fructífero a nivel de contenido.  

 

En cualquier caso, esta es mi experiencia personal de las rondas en las que hasta 

ahora hemos preparado el camino sinodal y de mis conversaciones, por ejemplo, con 

representantes de "María 2.0" (una iniciativa en Alemania que exige más influencia 

de las mujeres en la Iglesia hasta el sacerdocio de las mujeres). La mirada honesta a 

la dinámica de la propia alma puede abrirme a la dinámica del alma de mi 

contraparte.  
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No nos preguntemos sólo sobre la posición de la otra persona, sino que 

honestamente preguntemos: ¿cómo llegó él o ella a esta actitud? ¿cuál es la historia 

que hay detrás de esto? ¿qué heridas pueden estar detrás? ¿dónde tuvo una 

experiencia básica distinta de la mía? Entonces, no sólo preguntemos por la posición 

de la otra persona, sino también por la experiencia original que hay detrás de ella. 

Creo que aquí, como Iglesia, tenemos el desafío de no copiar algunas de las formas 

insanas de diálogo – o de la manera de hablar sobre otros - que prosperan en los 

foros de internet. Con demasiada frecuencia también en la Iglesia, los círculos que 

representan la misma posición permanecen de facto entre ellos, refinando 

continuamente sus argumentos, posicionándose contra "los otros", pero no hay un 

intercambio real. 

Cambio climático, preguntémonos de manera crítica: ¿dónde trato de encontrar un 

enfoque honesto y sin filtros para la argumentación de personas que tienen 

opiniones decididamente diferentes a las mías? ¿Qué revistas, qué artículos en 

Internet leo y cuáles no? ¿Asumo todo lo de segunda mano, ya comentado 

críticamente por los creadores de opinión de mi propia dirección, o también leo tales 

argumentos en el texto original?  

Por ejemplo, muchos miembros de nuestro Movimiento de Schoenstatt tendrán 

dificultades con el contenido y la forma en que la red "María 2.0" se está 

posicionando actualmente. Tratemos de entender qué experiencias 

fundamentalmente diferentes son el punto de partida aquí. Como miembros del 

Movimiento de Schoenstatt - y muchos de nosotros hemos experimento nuestro 

acceso a la Iglesia a través de Schoenstatt en nuestra juventud - experimentamos 

que las mujeres tienen una posición muy fuerte e influyente en nuestro Movimiento. 

Esto es cierto no sólo para la Madre de Jesús, sino también para nuestras 

comunidades de mujeres y para la manera en que las mujeres juegan un papel 

esencial en la formación del curso de nuestro Movimiento - y esto desde el principio, 

al menos desde hace 100 años, desde Gertraud von Boullion, desde la fundación de 

la Federación de Mujeres, Hermanas de María y el Instituto Nuestra Señora de 

Schoenstatt. También en nuestros movimientos familiares se da por supuesto que 

las parejas asumen el liderazgo como pareja.  

 

Por eso, en Schoenstatt tenemos a menudo otras experiencias existenciales con el 

tema "Mujer en la Iglesia" como muchos agentes pastorales comprometidos que 

tienen que lidiar con el hecho de que el párroco no es ni teológica ni espiritualmente 

capaz de lidiar con ella. En los últimos años he tenido que experimentar tantas 

miserias en este sentido. Continuamos preguntándonos: ¿Qué tenemos desde 

Schoenstatt para contribuir a la discusión actual con nuestra experiencia y también 

con la forma en que la cooperación y también el ministerio de liderazgo de mujeres y 

hombres está estructuralmente anclado en nosotros? ¿Qué tradiciones reconocidas 

eclesiásticamente viven con nosotros -o también en otras comunidades espirituales, 
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como el Movimiento de los Focolares, que siempre estará dirigido por una mujer que 

sigue a Chiara Lubich?  

 

Cambio climático: quiero animarlos, querida Familia de Schoenstatt, queridas 

comunidades de nuestro Movimiento de Schoenstatt a buscar un intercambio 

inmediato con aquellos que a menudo están alejados de las opiniones de la Iglesia.  

 

Una posibilidad es invitar conscientemente a representantes de "María 2.0" o de 

iniciativas similares al próximo Día Provincial, a una de nuestras reuniones de grupo 

o a la próxima conferencia. No tengamos miedo de conversar directamente con 

estas personas. Preguntemos sobre las posiciones y al mismo tiempo preguntemos 

sobre la dinámica básica de nuestra alma y la dinámica básica de su alma. 

Preguntémonos: ¿cuáles son las experiencias básicas que esencialmente han dado 

forma a su posición actual y a la nuestra? ¡No tengamos miedo! ¿Qué debe suceder 

en la declaración y el siguiente intercambio con las mujeres de la KFD o „María 2?0" 

en el próximo día provincial? Si nuestra imagen de María o de la mujer se viera 

sacudida sustancialmente por esto, sería de todos modos una posición demasiado 

débil, a la que representamos aquí. Por el contrario, he experimentado 

conversaciones similares en los últimos tiempos de tal manera que me han 

enriquecido una vez más y también me han señalado muchos tesoros de nuestro 

movimiento y espiritualidad.  

 

¡Escuchemos! A veces nosotros, los schoenstattianos, corremos el riesgo de formar 

paralelismos mientras escuchamos.  

 

Simplemente hemos recibido tanto de nuestro fundador que es obvio el impulso de 

pensar inmediatamente cuando oímos: "Nuestro fundador dijo esto y aquello". Pero 

si pienso eso demasiado rápido, entonces estoy en peligro de no escuchar. Nuestro 

fundador escuchó con mucha atención las corrientes de su tiempo. Vayamos a la 

escuela de la audiencia con él. ¿Dónde me remite mi contraparte a un aspecto de la 

realidad que todavía no conocía? ¿Qué nuevo impulso me llevo de esta 

conversación?  

 

Cambio climático: Desde sus inicios, nuestra Iglesia siempre ha sufrido por el hecho 

de que grupos que tienen diferentes puntos de vista por convicción interna 

rápidamente dibujan una imagen unilateral de su contraparte y luego la condenan. 

Así lo hemos experimentado en la historia de nuestro Movimiento, cuando pensamos 

en el período de Milwaukee y cuando pensamos en las experiencias que algunos de 

nosotros todavía tenemos hoy con personas que apenas están dispuestas a 

renunciar a una imagen demasiado cliché del Movimiento de Schoenstatt.  
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En cierto modo, los schoenstattianos estamos predestinados a practicar una forma 

profunda y honesta de diálogo. Hagámoslo desde un punto de vista fiel, con la 

pregunta más profunda: ¿Qué quiere Dios para mí, ¿qué quiere Dios para nosotros a 

través de las voces del alma de los demás? Estamos convencidos de que Dios está 

actuando sobre nosotros aquí y ahora. Como María, debemos esperar que esto 

suceda repetidamente de una manera que no esperábamos. La Mater tiene el 

carisma de conducir a personas muy diferentes a la unidad en el Espíritu Santo, así 

fue en el salón de bodas de Caná, así fue en la comunidad de oración antes del 

evento de Pentecostés.  

 

Oremos de nuevo lo que nuestro padre y fundador dijo una vez en Dachau:  

“Abre nuestras almas al Espíritu de Dios, y que Él nuevamente arrebate al mundo 

desde sus cimientos. Amén “. 

 

Traducción: Paz Leiva, Madrid, España con Claudia Echenique, Miguel Ángel Rubio y Maria Fischer 

@schoenstatt.org 

 

 


