Obtener más claridad
Entrevista de Bruno Sonnen, Redacción de Paulinus, con el obispo de Tréveris, Mons. Dr.
Stephan Ackermann, en www.Paulinus.de
La historiadora Dra. Alexandra von Teuffenbach ha formulado graves acusaciones contra el
fundador de Schoenstatt en el contexto del proceso de beatificación del P. José Kentenich.
Bruno Sonnen entrevistó al obispo de Tréveris, Mons. Dr. Stephan Ackermann.

La semana pasada usted anunció que, en lugar de una segunda comisión de historiadores, como
se conoce en la Instrucción "Sanctorum Mater", un grupo de expertos de diferentes profesiones
se ocuparía del proceso de beatificación. ¿Por qué este cambio en el procedimiento?

Con los documentos y acusaciones presentados por Alexandra von Teuffenbach en el libro, se
han puesto de manifiesto posibles nuevos aspectos. Tras debatir con académicos de diversas
disciplinas -además de historiadores, también estaban presentes psicólogos y pedagogos- me di
cuenta de que ahora debemos adoptar un enfoque más amplio del proceso.
Me motivan dos razones: Una es el respeto a las posibles víctimas. Si se presentan denuncias de
abuso sexual o espiritual, debemos tomarlas en serio e investigarlas. La segunda razón es el
respeto al Movimiento de Schoenstatt. Tenemos aquí un gran movimiento que se extiende por el
mundo, con una grandísima irradiación al servicio del Evangelio. Creo que le debo al movimiento
que se examinen adecuadamente las acusaciones que se han hecho ahora. Y la propia Familia
de Schoenstatt lo solicita.
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¿Por qué cree que el nuevo procedimiento ayudará a ello?
Somos un poco más libres en la forma de trabajar. Junto con los académicos, puedo definir
diferentes consignas de trabajo relacionadas con aspectos históricos, psicológicos o
pedagógicos, por ejemplo. Podemos comparar y debatir los resultados provisionales y, sobre
todo, podemos hablar de ellos abiertamente. Una comisión de historiadores según la Instrucción
“Sanctorum Mater” nos obligaría al secreto. Y no creo que eso sea apropiado.
En segundo lugar, me gustaría volver a mirar otra parte del proceso, de hecho, concluida.
Hay una acusación de un ciudadano estadounidense contra el padre José Kentenich, de que
abusó sexualmente de él en los años 1958-1962.
Las acusaciones se hicieron a la arquidiócesis de Milwaukee en 1994 y fueron examinadas allí,
especialmente en vista del proceso de beatificación en curso. La investigación de las
acusaciones por parte de la arquidiócesis de Milwaukee dio lugar a un informe redactado por el
tribunal eclesiástico local. En dicho informe se expresaba la creencia de que no era necesario
continuar con el asunto en ese momento. En la etapa diocesana [del proceso] se nos enviaron
todos los documentos. Se han evaluado con la conclusión de que la investigación de la
arquidiócesis de Milwaukee es coherente y puede considerarse concluyente. Las alegaciones y
su investigación forman parte de las actas del proceso de beatificación.
Desde entonces han pasado más de 25 años. En ese tiempo, hemos adquirido mucha experiencia
-en todo el mundo- en el esclarecimiento de presuntos casos de abusos sexuales. Por lo tanto,
me gustaría que se examinara de nuevo, también con respecto a la acusación ya investigada en
los EE.UU., si la investigación en ese momento también puede considerarse suficiente según los
criterios actuales, o si se han dejado de lado aspectos que definitivamente deben tenerse en
cuenta para una evaluación final. En este caso, habría que completar la investigación de entonces
y, si fuera necesario, corregir sus resultados.

¿Cuáles son los próximos pasos?
Ahora estamos aclarando los distintos encargos de trabajo: tanto con los expertos ya
mencionados en relación con las cuestiones planteadas por el libro de la Sra. von Teuffenbach
como en relación con la denuncia de los Estados Unidos. En cuanto al examen de esta última
denuncia, me pondré en contacto con Estados Unidos. Estos son los próximos pasos para tener
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más claro incluso, si el proceso de beatificación puede continuar.
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