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P. Heinrich Walter

¡Queridos Directores y Hermanas del Movimiento
queridos representantes nacionales de nuestro Movimiento!

En nombre de la Presidencia General les doy una cordial bienvenida. Hemos esperado
con anhelo su llegada, los equipos de trabajo se han esforzado para tener todo
preparardo.¡Siéntanse en casa! A menudo hemos escuchado en visitas a algunos países:
mi casa es su casa. Hoy podemos responderles: nuestras casas son sus casas.
Bienvenidos, most welcome.
El padre reúne a sus dirigentes de todo el mundo en su casa. Con esto ya comienza la
preparación al Gran Jubileo del 2014. De reojo miramos hacia Davos, en Suiza. Allí está
reunida la elite de la economía mundial. Tienen mucha más competencia en sus filas,
poder político y económico. Los observamos en su manejo de la crisis mundial, aunque
miramos el mismo mundo desde otra perspectiva. También nosotros nos preocupamos de
un mundo mejor, un mundo más moral, sostenido por la humildad ante Dios y por la
solidaridad en una recíproca alianza del amor. Davos tiene una desventaja: no tienen a
nuestro padre que dé orientación profética. Esta ventaja nos compromete en estos días
para realizar un trabajao cualificado en la responsabilidad ante él y ante todo el
Movimiento.
Somos los más estrechos colaboradores de nuestro padre. Somos sus jefes. Nos recibió
allí afuera con los brazos abiertos. Nos ha abierto su casa. Su casa es nuestra casa. Con
él estamos en casa. Los mayores entre nosotros dirán: cuando en 1965 estuvimos en
Roma, era diferente; allí nos interpretó el Concilio, unificó las corrientes que habían
entre nosotros, dio seguridad en la interpretación del tiempo, nos condujo y nos educó.
Lo echamos de menos. Los más jóvenes no lo experimentaron nunca así. Buscaron
caminos para encontrarlo y dicen: él vive en nosotros. Su carisma vive en nosotros. El
actúa a través de nosotros. El interpreta a través de nosotros el acontecer del mundo.
Nosotros continuamos conduciendo su obra.
¡Quridos responsables!
Como su Familia somos los portadores de su carisma. Él sólo nos tiene a nosotros. Está
orgullosos de cada uno y su herencia continúa viviendo en nosotros. En una familiar
confianza podemos mostrarnos la vida que ha crecido, todos los conocimientos y
también las preguntas abiertas. En una Familia lo importante es la recíproca
complementación. Ninguno tiene todo pero cada uno tiene una parte en el carisma y
unidos podemos ser grandes y fuertes. Luego de muchas visitas, he vuelto
abundantemente enriquecido al Santuario original. Los carismas originales de las
Familias locales son nuestra gran riqueza. Nos podemos complementar unos con otros.
Veo ante mi el íntimo amor al padre en la estatua de Querétaro, el servicio de
reconciliación del pueblo en Bujumbura, la irradiación de las jóvenes familias en torno
al Santuario de Los Pinos (Viña del Mar, Chile), la conciencia social y política en
Asunción, la pasión pedagógica en los muchos colegios, la competencia en la formación
del matrimonio y familia, el impulso misionero de miles de jóvenes en este mes y la
voluntad de configuración en el “Foro del Futuro” en Alemania. Queremos escuchar
estos testimonios. Ellos hacen ver que el carisma de nuestro padre vive en la Familia.

Comenzamos una semana de conducción federativa de nuestro Movimiento. La
autoridad del fundador, su (autoridad) para configurar y conducir no tiene sucesor. No
hay un Presidente con las mismas facultades de acción de un fundador, como en el
movimiento de los Focolares. El P. Kentenich quiere regalarle al mundo un nuevo
modelo, que él ha “espiado” o extraído de la vida misma. Concibió su obra
federativamente. A esto corresponde que procedamos autoritariamente en principio y
democráticamente en la aplicación. La Presidencia Internacional tiene la última
responsabilidad por el carisma de Schoenstatt y por la unidad de la Familia. Pero no
tiene el bastón de mando. Es la instancia coordinadora para aquello que ustedes mueven
como responsables de las Centrales nacionales. Nuestro padre practicaba la dirección a
través de autoridad moral y de corrientes de vida. Este es un arte difícil. Nos dejó en
herencia la “ley de construcción” a la que le bastan sólo las obligaciones necesarias y
que necesita mucha libertad. Pero lo decisivo es el permanente cultivo del espíritu, para
que la vitalidad y la constante renovación estén aseguradas. Sabemos que nuestra
estructura federativa suena muy bien pero representa un gran desafío. Puede también
bloquear y paralizar en vez de generar vitalidad y dinamismo. En eso estamos,
aprendiéndolo cada vez mejor. Por eso me alegro de que la mayoría de los miembros de
la Presidencia General puedan estar presentes. Tenemos la oportunidad única de
escuchar en vivo los testimonios de la vida que viene de los 33 países. Podemos vivir
una semana en directa comunicación entre nosotros. Se preparará así el terreno para
que después de la jornada, a partir de la vivencia común, pueda confirmar las ideas y
propuestas trabajadas y clarificar preguntas abiertas.
En el camino hacia el año 2014 queremos aprovechar las oportunidades de la
federatividad. Nuestro padre quería a través de ella lograr un “plus” en plenitud de
vida, mayor variedad. Quería abrirle la puerta a la vida más fuerte y posibilitar
iniciativas que provengan de la base. Todo esto resulta cuando hay espíritu de
generosidad. La vida auténtica viene desde adentro y de las pequeñas células. En la
pluralidad surgirá una tensión creativa. Así concibió los Cursos en nuestras Federaciones
e Institutos. Estas chances avanzan cuando unos a otros nos damos un anticipo de
confianza. Cada uno quiere dar lo mejor por amor a la Familia. Nadie lo puede todo, nos
necesitamos unos a otros. Cada uno pone su parte del carisma, su parte del manto de
profeta de nuestro padre. Ansias propias de dominación, quiera el Espíritu Santo
echarlas fuera. Entonces podemos tratarnos unos a otros libres de angustia y
encendernos con el fuego de la misión.
Al inicio de estos días le pedimos a la Santísima Virgen las actitudes del espíritu del
Cenáculo. Quiera ella mañana, en día de su fiesta, regalarnos este espíritu cuando
peregrinemos al Santuario original:
•
•
•
•
•
•

el respeto por los testimonios de la vida vivida de ramas y paises;
el respeto ante las originalidades nacionales y culturales;
la actitud de que no cuentan la cantidad numérica ni la nacionalidad, sino los
dones del Espíritu y la vida que ha generado la gracia;
la confianza que cala más hondo que cualquier opinión preconcebida, que
cualquier sospecha y cualquier prejuicio;
el escuchar atento, que nos ayuda a descifrar lo que Dios quiere decir a través de
los otros;
el valor de representar con confianza en sí mismo, lo que la voz del Espíritu Santo
me dice.

•

El amor en nuestra Alianza, que nos hace libres de concepciones y necesidades
propias para servir al bien del conjunto.

Querida Familia del padre,
vivimos en alianza de amor con María y a través de ella con el Dios trino. Que esta
semana nos compruebe cuán profundamente vivimos en alianza de amor recíproca
entgre naciones y comunidades. Donde está María está muy cerca el Espíritu Santo. Que
nos conduzca, que nos señale el camino, que nos regale corazones abiertos y la valentía
de nuestro padre.
¡Cordialmente bienvenidos en la casa del padre!
P. Heinrich Walter

