Dudas sobre la voluntad de las Hermanas de María de aclarar la situación
Teuffenbach: La demanda contra el libro de Kentenich amenaza la libertad
académica.
Las Hermanas de María de Schoenstatt han emprendido acciones legales
contra una documentación sobre las acusaciones de abusos contra su
fundador. La autora del libro lo considera una amenaza contra la libertad
científica: "Si esto se convierte en la norma, ningún científico podrá publicar
documentación de fuentes imparciales”.
Roma - 08.03.2021
La historiadora de la Iglesia Alexandra von Teuffenbach ve la libertad de
investigación seriamente perjudicada por la acción legal de las Hermanas de
María de Schoenstatt. Según declaró la historiadora a katholisch.de en
respuesta a una pregunta, no confía en la voluntad de la comunidad de
aclarar el asunto, como la comunidad había asegurado en el comunicado
publicado el sábado por la dirección de las Hermanas de María.
El comunicado dice que, además de la medida legal, "todos los esfuerzos
necesarios para la aclaración y conclusión histórica" serán apoyados por las
Hermanas de María. "Basándome en mi experiencia personal, no puedo creer
que esta frase sea cierta y también quiero decir que ningún científico se
arriesgará a realizar investigaciones independientes en un futuro próximo, ya
que incluso una simple edición de fuentes ha dado lugar a procedimientos
judiciales", dijo von Teuffenbach.
La historiadora de la Iglesia subrayó que su libro "El padre puede hacerlo" es
una documentación científica de fuentes. "Las fuentes son verificables,
como se requiere en la ciencia. Los abusos presentados en las fuentes han
sido todos conocidos, como ya anunció la Presidencia de Schoenstatt, a la
que también pertenecen las Hermanas de María, el 1.7.2020, y todos han
sido investigados en relación con el proceso de beatificación", dijo
Teuffenbach. No puede juzgar por qué el Movimiento no ha editado y
publicado todavía las fuentes de que dispone sobre las acusaciones de
abusos contra su fundador, el padre José Kentenich. También critica que se
asegure que se pondrán a disposición del grupo de expertos de Tréveris,
creado para investigar las acusaciones, "todos los documentos de archivo
relevantes”. Y expresa su temor: “Las Hermanas de María determinan qué
documentos de archivo son relevantes para una comisión”.

No hay secreto para los expedientes de beatificación
Teuffenbach se opone al argumento de los abogados contratados por las
Hermanas de María de que los expedientes del proceso de beatificación
estén sujetos a secreto. "El secreto de estos expedientes históricos de los
archivos en base a un proceso de beatificación no está previsto en la Iglesia
Católica", subraya la historiadora. Las declaraciones juradas de antiguos
miembros de las Hermanas de María de Schoenstatt citadas en las fuentes
no eran "archivos secretos". Según las normas vigentes hasta 2007, no
existían obligaciones de silencio para los testigos en los procesos de
beatificación.
En 1986 la Hna. Georgia fue interrogada bajo juramento en el proceso de
beatificación de José Kentenich. Las declaraciones coinciden con las
acusaciones que ya había hecho en 1948 en una carta dirigida a la Hna.
Anna, la superiora general. Declaraciones como las suyas se encuentran
varias veces en los archivos y en el fondo documental.
Las Hermanas de María de Schoenstatt habían anunciado el sábado, durante
la reunión de delegados del Movimiento de Schoenstatt, que habían
emprendido acciones legales tanto contra la autora como contra la editorial,
Traugott Bautz, después de que no se cumpliera la petición de abstenerse de
hacer "acusaciones" contra Kentenich. "Rechazamos la precondena al P.
José Kentenich a través de este libro", dice la declaración firmada por la
Hna. M. Aleja Slaughter, superiora general, y el P. Bernd Biberger, director
general. Mientras tanto, un juzgado también ha señalado que considera que
las Hermanas de María de Schoenstatt tienen autoridad para demandar; esto
no había quedado claro antes. Kentenich fue al final sacerdote diocesano en
Münster
La diócesis de Tréveris no ve ningún conflicto de intereses en la
participación de Schoenstatt
Según Teuffenbach, la advertencia del bufete Höcker de Colonia está
fechada el 24 de noviembre. La diócesis de Tréveris, responsable del
proceso de beatificación de Kentenich, confirmó a katholisch.de que
también había sido informada en noviembre por el Movimiento de
Schoenstatt sobre los pasos legales previstos. La semana pasada la
diócesis anunció que en lugar de una comisión de historiadores, como se
había anunciado inicialmente, un grupo de expertos examinaría las
acusaciones en la forma prevista por el derecho canónico para el proceso de
beatificación. La creación de un grupo de expertos permitiría una mayor
transparencia. La única información oficial sobre su composición es que

estarán representados tanto la antigua comunidad de Kentenich (los Padres
Palotinos), como el Movimiento de Schoenstatt. Según informaciones de
katholisch.de, la Hermana de María de Schoenstatt, Doria Schlickmann,
había sido designada para la comisión de historiadores. Al ser preguntada,
la portavoz de la diócesis de Tréveris, Judith Rupp, subrayó que entre los
expertos hay "personas que pertenecen al Movimiento de Schoenstatt y
personas totalmente independientes". "Desde este punto de vista, no vemos
ningún conflicto de intereses", continuó Rupp.
La Presidencia General del Movimiento de Schoenstatt y las Hermanas de
María habían negado repetidamente las acusaciones, pero siempre se
mostraron abiertas a una aclaración transparente. Schoenstatt espera "que
de esta manera se pueda arrojar cuanto antes más transparencia y claridad
sobre la persona, la vida y la obra de su fundador", fue la primera declaración
de julio sobre la creación de la nueva comisión de historiadores prevista
inicialmente.
En una entrevista en la página web de la Obra de Schoenstatt,
inmediatamente después de las primeras publicaciones, la biógrafa de
Kentenich, Schlickmann, había calificado las acusaciones contra Kentenich
como "interpretaciones erróneas y falsas […] acusaciones". En febrero, el
postulador en el proceso de beatificación, el padre de Schoenstatt Eduardo
Aguirre, siguió convencido de la santidad de Kentenich. Las acusaciones no
eran serias. Acusó a Teuffenbach de manipular las fuentes.
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