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„Si ahora no tenemos ante nuestros ojos la imagen de Dios Padre como 
el  Dios Padre misericordioso  y si tampoco la imagen del niño está 
transformada, como la imagen del débil, necesitado niño con su Padre, 
entonces todos con el tiempo nos alejaremos de Dios, porque no 
podremos superar las dificultades de la vida“ (J. Kentenich, 1966) 

 

„En el Santuario de Schönstatt 
de Colonia el Fundador ha 
sellado solemnemente el 
30.10.1966 para toda la familia 
de Schönstatt la Alianza de Amor 
con Dios Padre y ha bendecido 
el Símbolo del Padre. Con ello 
ha expresado que el objetivo de 
la Alianza de Amor con la Madre 
de Dios es siempre como última 
meta la Alianza de Amor con 
Dios Padre“ 

(Peter Wolf: Mit dem Vater 
verbunden, (Unidos al Padre) 
Pág. 102). 

 



 

Padre Kentenich durante su conferencia el 30.10.1966 en Colonia 

En su conferencia de ese 
día el Fundador ha indicado 
las razones que lo han 
llevado a este acto tan 
significativo: 

„¿Como llegamos ahora de 
la Alianza de Amor con la 
Madre de Dios a la Alianza 
de Amor con el Padre 
Celestial? Quiero 
rapidamente engarzar tres 
pensamientos: 
� El Padre lo ha querido así, 
� nuestro corazón lo está 

anhelando, 
� y la Familia lo necesita 

absolutamente.“ 

„. . . El Padre lo ha querido así. – ¿Qué es lo que ha querido? Que la 
Alianza de Amor con la querida Madre de Dios nos lleve por el camino 
más rápido y seguro a la Alianza de Amor con Él...... Nosotros 
queremos ahora sellar juntos y solemnemente la Alianza de Amor con 
el Padre, que ha sido proclamada el año pasado. De qué forma? 
Colocando el ojo del Padre como símbolo de esta recíproca Alianza de 
Amor. Solemne constitución de la Alianza de Amor con el Padre para 
toda la Familia.  

. . . Nosotros mismos lo estamos anhelando. ¿Por qué? Ah, si nos 
detenemos a reflexionar: la humanidad actual se encuentra de manera 
extraña huyendo de Dios....... Ansiamos fijar nuevamente en nosotros la 
imagen de Dios, si la imagen de Dios ya no resplandece como imagen 
del Padre.  



. . . Y (tercero) la Familia lo necesita absolutamente. No nos olvidemos 
por favor: si la Familia como un todo no nos brinda más apoyo en la 
situación actual entonces no tiene en sí mucho sentido, entonces esto 
es un gran pasatiempo como lo son hoy muchas veces este tipo de 
comunidades. Hoy necesitamos en conjunto apoyo; apoyo en tres 
puntos específicos, procesos vitales:  

Apoyo en una comunidad fuerte, sana, religiosa. A una comunidad 
marcada por su religiosidad pertenece hoy, ya que el mundo se 
encuentra en la huída de Dios, el permanente gravitar alrededor del 
Padre.  

Tenemos que buscar apoyo en un claro conocimiento. De todo aquello 
que hemos escuchado con anterioridad, de todos los regalos que fueron 
ofrecidos, hemos podido percibir cómo el conocimiento religioso, el 
conocimiento de Schönstatt ha ido creciendo. . . . 

Apoyo finalmente, así entendemos que tenemos y debemos de decirlo, 
también en caracteres acentuados, que nos muestran claramente el 
ideal de nuestra familia mediante su forma de vida.“ 

* * * * * 

¿Qué habrá motivado a Padre Kentenich a realizar este acto justamente 
en el santuario de Colonia? Sobre ello no cuento con fuentes 
fidedignas. Pero permítaseme mencionar algunos hechos, que 
posiblemente podrían haberlo llevado a tomar esta decisión. 

Colonia no era para Padre Kentenich una ciudad cualquiera. Ya de niño 
habrá oído hablar de ella. El abuelo tenía un carro y vendía en el 
mercado de Colonia fruta, verdura y patatas y habrá contado sobre 
Colonia. La madre acepta en 1893 en Colonia un trabajo fijo y vivió 
hasta su muerte en el año 1939 en Colonia. El hijo la ha podido visitar 
allí en las vacaciones escolares (esto lo había convenido la madre con 
sus patrones). Y también más tarde durante el tiempo de sus estudios y 
durante sus actividades sacerdotales ha aprovechado siempre las 
oportunidades para visitar a su madre en Colonia. 

Otro momento es la consagración del cuadro de la MTA que Padre 
Kentenich realiza el 14 de octubre de 1934  en una capilla lateral de la 
"Elendskirche" de Colonia. Ya en esta ocasión encontró palabras 
significativas: "Aquí se necesita una filial, esto tiene que ser un segundo 
Schönstatt ... A partir de hoy deberá fluir desde aquí una corriente de 



gracias hacia la ciudad, hacia la arquidiócesis; a partir de hoy éste será 
un silencioso lugar de gracias". 

En las pasadas semanas del tiempo de Cuaresma y Pascua he sido 
nuevamente consciente de cuán profundamente la Alianza de Amor con 
Dios Padre introduce en el centro de los sucesos salvíficos. De qué 
manera tan intensa nos recuerdan los textos de la Sagrada Escritura 
cómo Jesús ha vivido y actuado partiendo completamente de la 
amorosa unión con el Padre y cómo el Padre por su parte ha 
confirmado y glorificado al Hijo. Esta Alianza de Amor es realmente el 
eje de todos los sucesos salvíficos. 

 
Revelación del símbolo del Padre en el Santuario de Colonia 

Viene a mi mente en 
relación a ésto el lema 
que acompaña la visita del 
Papa Benedicto. 
Relacionado con la 
Alianza sellada con el 
Padre en Colonia podría 
decirse de esta forma: „En 
donde está Dios Padre, 
allí hay futuro!“. 

Seamos sus incansables 
heraldos. 

Felix Kreutzwald 
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