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Lugares de encuentro 

con el Padre: 

Coblenza/Metternich 
 

 

Placa conmemorativa en Coblenza Karmeliterstraße / Rheinstraße (Fotomontaje) 
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Entretejimiento de destinos de la Familia 
con el Fundador 
Visto desde el punto de vista sobrenatural somos una verdadera familia, yo y mis 
seguidores y mis seguidores y yo. Si en los planes de Dios figuramos como una 
verdadera familia, entonces también nuestros destinos están entretejidos, es decir 
estamos sobrenaturalmente entretejidos. Eso significa prácticamente: Los sacrificios 
que mis seguidores ofrecen por mí, son una realidad, eso también es aceptado por 
mi como auténtico y es también eficaz. Y a la inversa. Los sacrificios que ofrezco por 
la familia, son un medio para salvar a la familia, mucho más valioso que si tuviera a 
toda la Gestapo de mi parte...... 

Hemos sellado una Alianza con la Madre de Dios y esto es una realidad. Y si 
cumplimos con la condición de vivir ahora la Inscriptio para otros, entonces éste es el 
medio por el cual quiero llegar a ser libre.  

Tengo la impresión de que he dicho esto claramente.- Ven ustedes la totalmente 
profunda actitud sobrenatural y la seriedad con la Alianza de Amor? Saben ustedes, 
posteriormente esto parece aceptable como algo natural!. Hay una lógica tan clara! 
Pero cuando uno debe tomar una decisión; cuando uno humanamente tiene que 
elegir la muerte segura, el asesinato seguro y cuando por el otro lado uno ve pedir y 
mendigar a todos aquellos a los que uno quiere: Ahora ¡hágalo usted de otra 
manera! Pueden ustedes comprender que esto encierra en sí una profunda lucha 
interior?  

De: J. Kentenich, Terciado-Brasil, Santa Maria 1952, en: Peter Wolf (Editor), Unidos con el Padre, Editorial 
Schönstatt Vallendar 2010, Página 43f 

 

Los lugares: 

El lugar, en el cual se encontraba la „Cárcel del Carmelo“ destruída en 
1944 está en la esquina Karmeliterstraße / Rheinstraße y está señalizado 
por una placa conmemorativa. En el mismo lugar se encuentra también 
una placa conmemorativa del Movimiento de Schönstatt (véase la 
imagen contigua y el fotomontaje P. 1). Se encuentra ubicado muy cerca 
de la exposición nacional de jardinería 2011. 

La corriente Mariengarten y el recuerdo del tiempo de prisión de P. 
Kentenich en Coblenza tienen además otra ubicación en la casa 
provincial de la Provincia Providentia de las Hermanas Schönstattianas 
de María en Coblenza en el barrio Metternich, Trierer Straße 388. 

Literatura: 
Engelbert Monnerjahn, Preso Nº. 29392, Editorial Patris Vallendar-Schönstatt 1972, P. 69-100 
Peter Wolf (Editor), Unidos con el Padre, Editorial Schönstatt Vallendar 2010, P. 13-15. 42-75 
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Paralelos Filipos – Schönstatt 
Doy gracias a mi Dios por todo lo que recuerdo de vosotros; cada vez que pido 
por todos vosotros siempre lo hago con alegría, por la parte que habéis tomado 
en anunciar la buena nueva desde el primer día hasta hoy. (Fil. 1, 3 – 5) 

Esto escribe el apóstol Pablo desde la cárcel en Efeso a su comunidad en la ciudad 
de Filipos. Con esta primera comunidad cristiana en Europa el apóstol se sintió 
profundamente unido durante toda su vida. Estaba unida profundamente a su 
destino, mientras que él siempre fue para ellos un verdadero testigo de Cristo. Los 
cristianos de Filipos no sólo han recibido de su apóstol la fe en Cristo sino que se 
han solidarizado con sus sufrimientos por Cristo y los han compartido con él. (Vers 7) 
De ahí la profunda unión del apóstol con esta comunidad; de lo cual es ahora 
profundamente consciente mientras les escribe desde la cárcel. 

En Diciembre de 1941 el Padre José Kentenich escribió a Schönstatt desde la 
cárcel Karmel en Coblenza: „Cada día leo en Fil.1“ – o sea el capítulo del cual 
provienen los versos arriba citados. En estos textos se ve reflejado él mismo. A él lo 
anima una semejante y profunda unión con su „comunidad“, con la familia de 
Schönstatt, cuyo Padre y Fundador es él. La profunda y cordial unión y el destino 
común que une a Pablo y a su comunidad de Filipos, lo percibe también el Padre 
Kentenich en su relación con su familia espiritual. 

A través de decenios esta unión fue creciendo como fruto de su incansable 
entrega a sus seguidores y por la sinceridad de ellos para aceptar su liderazgo 
basado en la fe. Ahora se encuentra separado por la fuerza de su familia desde el 20 
de Septiembre de 1941; primeramente durante cuatro semanas en un calabozo, 
después desde el 18 de octubre en la cárcel del Karmel desde donde era posible un 
cierto contacto con Schönstatt gracias a la osada ayuda de algunos empleados de la 
cárcel. 

En su constante postura de creyente estaba claro para Padre Kentenich: esta 
unión no debe sufrir por la separación ni debe ser debilitada, sino más bien crecer y 
ser profundizada en dirección a un destino común. En „Fil. 1“ descubre para ello el 
fundamento bíblico. Lee diariamente este capítulo y extrae de él orientación y fuerza. 

Si tratamos de ubicarnos en esta situación y leemos Fil 1, entonces la carta 
comienza a hablar muy intensamente: Y es justo que yo sienta así de todos vosotros, 
pues os llevo en mi corazón, partícipes como sois todos de mi gracia, tanto en mis 
cadenas como en la defensa y consolidación del Evangelio. (V. 7)-  Y lo que pido en 
mi oración es que vuestro amor siga creciendo cada vez más en conocimiento 
perfecto y todo discernimiento. (V. 9f) – Quiero que sepais, hermanos, que lo que me 
ha sucedido ha contribuído más bien al progreso del Evangelio. (V. 12) – Lo que 
importa es que vosotros lleveis una vida digna del Evangelio de Cristo para que tanto 
si voy a veros como si estoy ausente, oiga de vosotros que os manteneis firmes en 
un mismo espíritu. (V. 27) – Pues a vosotros se os ha concedido la gracia de que por 



4 

Cristo no sólo creais en él, sino también que padezcais por él, sosteniendo el mismo 
combate en que antes me visteis y en el que ahora sabéis que me encuentro. (V. 29) 

No sólo él, Padre Kentenich, quiere que estas palabras sean su guía y le 
fortalezcan; quiere que sus seguidores y su familia espiritual le comprendan y 
participen en su pensamiento y actuación. Es por ello que escribía a fines de 
noviembre a Schönstatt: En diciembre pueden ustedes leer al comienzo de la 
meditación en lugar de mi carta el primer capítulo de la Epístola a los Filipenses. 

Para Navidad puede comprobar que la cordial unión y el destino común se 
hacen más profundos; especialmente lo que ha cobrado vida entre las Hermanas de 
María de Coblenza bajo el lema „Mariengarten“ es para él un claro signo de ello. 

Evidentemente la Divina Providencia tiene más planes de este destino común. 
En dos lugares de Fil l se hace mención de la gracia; el Padre Kentenich ha prestado 
una especial atención a estas menciones: Todos vosotros partícipes como sois de mi 
gracia tanto en mis cadenas como en la defensa . . . . . (V. 7) – Pues a vosotros se 
os ha concedido la gracia de que por Cristo, . . .no sólo que creáis en él, sino 
también que padezcais por él. (V. 29) 

La cautividad, el sufrimiento por Cristo – una gracia! ¿Será que el buen Dios 
tiene dispuesto para él y los suyos aún más de estas pruebas? 

Desde Schönstatt se inician intensos esfuerzos para evitar que Padre 
Kentenich  sea enviado al campo de concentración de Dachau. Por su parte, él se 
muestra reservado. Sin embargo podría ser que Dios quiere seguir ofreciéndole la 
„Gracia del cautiverio“ – y también a sus seguidores. Si esto es así, no debemos 
rechazar el ofrecimiento de esta gracia! Es una dura lucha que se decide el 20 de 
enero de 1942: No rellena el formulario que lo debería preservar del campo de 
concentración. Por favor entiende esta respuesta a la luz de la fe en la realidad de la 
sobrenaturaleza y el entretejimiento del destino de los miembros de nuestra familia. 
De esta forma escribía a uno de sus más estrechos colaboradores el P. Alex 
Menningen. En el lenguaje de Fil 1 quiere decir: ...sosteniendo el mismo combate en 
que antes me visteis y en el que ahora sabéis que me encuentro. (V. 30) La familia 
de Schönstatt ha compartido el camino, a pesar de que algunos necesitaban todavía 
algo de tiempo. 

Los frutos de los tres años de cautiverio en el campo de concentración de 
Dachau lo demuestran: Este camino de fe fue el camino correcto; existe el „Paralelo 
Filipos – Schönstatt“. 

Oskar Bühler 
 

Impulsos mensuales para el Año de la Corriente del Padre. 
Iniciativa del Instituto de Sacerdotes Diocesanos de Schönstatt con motivo del Trienio 

www.moriah.de/impulse 
 


