
 

Querida Familia de Schoenstatt en todo el mundo: 

Ayer, Monseñor Stephan Ackermann, obispo de Tréveris, dio a conocer que constituirá 

una nueva comisión de historiadores en el proceso de beatificación de nuestro Padre y 

Fundador, P. José Kentenich. La tarea de estos peritos – quienes en su mayoría no 

pertenecen al Movimiento de Schoenstatt – será recopilar aquellos documentos del 

Archivo Apostólico Vaticano que han sido recientemente puestos a disposición, para 

analizarlos. 

Se trata de los documentos del período de gobierno del Papa Pío XII referidos al Padre 

Kentenich y Schoenstatt. Celebramos mucho esta decisión del obispo puesto que, de 

esta manera se pueden continuar aclarando las cuestiones en torno a la persona y el 

obrar del P. Kentenich en un trabajo conjunto entre la diócesis de Tréveris y los 

responsables del proceso de beatificación. (compare: Sitio de la Diócesis ) 

Comprendemos que la Familia de Schoenstatt en todo el mundo aguarda de nosotros 

iniciativas que correspondan a las muchas preguntas justificadas, desconciertos y 

exigencias de transparencia. Con razón esperan ustedes que la historia del Padre 

Kentenich, la historia de Schoenstatt, la historia de las Hermanas se elabore de 

manera más abierta y más transparente y le sea comunicada a la Familia de 

Schoenstatt. Reconocemos que hemos retenido durante mucho tiempo algunas cosas 

en consideración y protección a personas y comunidades. 

Dios habla a través de los acontecimientos. Con fe en la Divina Providencia 

comprendemos que debemos aprender algo nuevo. Mediante las preguntas y las 

críticas, Dios nos quiere hacer progresar, quiere hacernos crecer. 

Notamos que en estos momentos se están dando a conocer explicaciones y escritos 

desde muchas lados, compartiéndolos en las redes sociales. Por este camino procuran 

ustedes dar respuesta a las preguntas planteadas. Esto es comprensible. En ello es 

importante  que los textos correspondientes de nuestro Fundador o documentos 

históricos en particular se comprendan desde su contexto. Gremios dirigentes del 

Movimiento se esfuerzan por brindar ayuda a este respecto. Además en el tiempo 

venidero y coordinado por un pequeño equipo, se pondrá a disposición en distintos 

https://www.bistum-trier.de/news-details/pressedienst/detail/News/seligsprechungsgsverfahren-kentenich-neu-gefundenes-material-auswerten/


idiomas material de documentación de los acontecimientos históricos. Esto se hará a 

través de nuestro sitio oficial de internet: www.schoenstatt.com . Además, de nuestra 

parte daremos los pasos necesarios para revisar el material de los archivos ahora 

accesibles. 

Si tienen ustedes preguntas o inquietudes actuales pueden dirigirse a la dirección: 

communication@schoenstatt.com , nuestra Coordinación Internacional en 

Schoenstatt. En cuanto nos sea posible, estamos a su disposición. 

Estamos convencidos de que este trabajo de clarificación en distintos planos pondrá la 

verdad a plena luz y, con ello, se posibilitará una interpretación objetiva y amplia de la 

persona, la forma de actuar y el carisma del Padre Kentenich. 

En el aniversario de la ordenación sacerdotal de nuestro Padre, que celebramos hoy, 

nos unimos con él y entre nosotros en la oración. En sus huellas buscamos la verdad 

con fidelidad.  

Presidencia General de la Obra de Schoenstatt 

Schoenstatt, 8 de julio de 2020 
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