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Parte 1: María vive la seguridad del péndulo 

Demos una mirada a las enseñanzas de Schoenstatt para vivir en tiempos inciertos.  El Padre José 

Kentenich, fundador de Schoenstatt, usaba la imagen de un péndulo para ilustrar la fe en tiempos 

difíciles.  Con nuestro pensamiento humano, queremos ciertamente estar de pie firmemente sobre 

una tribuna que se asienta sólidamente en el suelo. En cambio, la seguridad de un péndulo 

consiste en estar sostenido solamente desde arriba. En tiempos difíciles, se nos desafía a dar el 

salto hacia arriba, hacia la seguridad divina. En la primera parte, vemos cómo María es un 

ejemplo de seguridad pendular que nos muestra cómo volvernos confiadamente a Dios, incluso si 

no entendemos todo sobre las situaciones confusas que nos rodean. 

Comenzamos con una reflexión sobre la sabiduría paternal del fundador de Schoenstatt, el Padre 

José Kentenich. 

Nuestro miedo se basa con frecuencia en la expectativa de que algo desconocido o incierto esté 

a punto de suceder. Uno puede sentir que el mundo de hoy está en tal estado. 

¡GUAU! El Padre Kentenich parece como si estuviera viendo las señales de NUESTROS tiempos 

de hoy, ¿verdad? Somos una nación de fanáticos del control. Encontramos una sensación de 

seguridad cuando tenemos el control, cuando todo está bajo control. ¡Y perdemos la paz cuando 

la vida está fuera de nuestro control! 

Pero el control es una ilusión. La falta de control nos provoca mucha ansiedad. Sin embargo, 

consideremos: 

No tenemos control total - excepto sobre nosotros mismos, sobre nuestras respuestas. Si no tengo 

control y soy impotente, ¿dónde encuentro mi seguridad? El Padre Kentenich nos dice: 

Y así es hoy: la seguridad y la inseguridad van mano a mano... Hay tres leyes: 

 Primero: seguridad e inseguridad van mano a mano 

 Segundo: En toda seguridad hay inseguridad. 

 Tercero: El propósito de la inseguridad es la perfecta seguridad en las manos de Dios ... 

Solo encontraremos completa seguridad en la visión beatífica [al final de nuestras vidas]. 
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¿Y qué hay de nosotros? Necesitamos comenzar con una base sólida para construir nuestra casa 

sobre roca. Esa base sólida es una fuerte fe en Dios. En un sermón el 22 de diciembre de 1963, el 

Padre Kentenich dijo: 

En última instancia, mi mano está en la mano del Eterno, el Infinito. “En ti, Señor, busco 

refugio; jamás permitas que me avergüencen;». Salmo 31: 1 

Ves que Schoenstatt tiene un mensaje, el anuncio de un plan divino ejemplificado en la vida de 

María, la Madre de Dios. Tenemos el desafío de crecer en la disposición de cumplir este plan con 

la entrega total de nuestro ser. El fundador de Schoenstatt lo muestra en su ejemplo de seguir la 

voluntad de Dios incluso en la prisión de Dachau durante la Segunda Guerra Mundial. 

Haz conmigo lo que quieras, estoy convencido de que el camino que me muestras, que la meta 

que me muestras, que los medios que me das, siempre son los acertados y siempre los más 

victoriosos. 

Si yo también tengo esta convicción, no hay vuelta atrás. Entonces, ¿en quién confío? Yo confío 

en Dios. Confío en la Santísima Virgen, el instrumento escogido por Dios. Los que siguen a 

María siguen a Cristo y así mismo siguen a Dios. … La confianza en María consiste en seguirla. 

Ahora consideramos, ¿dónde puedo depositar mi confianza? La confianza nos ayuda a crecer en 

dos formas de pensar. Primero, crecemos en la segura expectativa de que Dios provee. En 

segundo lugar, crecemos al ser llamados a cooperar con la ayuda de María. ¡María nos guía, pero 

no nos carga! 

Aquellos que tienen esta confianza tienen que ser valientes - valientes en sus luchas, valientes en 

sus esfuerzos, valientes en sus objetivos y valientes en su compromiso. ¡Queremos pelear la 

buena batalla! 

En su sabiduría paternal, el padre José Kentenich dijo: 

Cuando Dios nos quita todos nuestros apoyos, es para que Él pueda convertirse en nuestro 

apoyo total. … ¡Por esta razón debemos poner toda nuestra confianza en Él! ... ¡En primer 

lugar, pongo toda mi confianza en mi entrega total! ... En segundo lugar, encuentro la clave 

para vivir la vida en el espíritu de la fe, no en la inundación de mi mente con imágenes. Y en 

tercer lugar, ya ni siquiera me preocupo de mí mismo; me aparto del enfoque de mi propio 

dilema y miro solo a Dios”. 

¿Qué quiere decir el Padre Kentenich.. que para poder tener una vida en el espíritu de la fe, no 

debemos inundar nuestras mentes con imágenes? ¿Qué imágenes pueden hundirnos cuando nos 

encontramos en tiempos de incertidumbre? 

¿Tienes un ejemplo de alguien que haya decidido, en un momento difícil, no preocuparse de si 

mismo, sino que haya puesto su atención en Dios y al servicio de los demás? Aquí hay un 

ejemplo de la vida de la Venerable M. Emilie Engel: 

Ejemplo viviente de la seguridad de péndulo: Venerable M. Emilie Engel 

Quiero convertirme en un milagro de confianza. (Hermana M. Emilie) 
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La Hermana M. Emilie aprendió a confiar como una niña. El miedo que había soportado por 

mucho tiempo se transformó en una vitalidad positiva, en una confianza inquebrantable. 

Antes de que pudiese experimentar milagros de confianza, tella tuvo que confiar y correr el 

riesgo. Tuvo que soportar muchos miedos y experimentar su total impotencia. Pero ella rezó con 

la confianza de una niña: Estoy segura de que TÚ no me dejarás caer y hundirme, sino que me 

atraerás para siempre a tu corazón de padre. 

Lo que la Hermana M. Emilie aprendió fue que cuando una persona deposita su confianza en 

Dios, pueden despertarse inimaginables energías en ella. De la misma manera, no hay casi nada 

que mueva la voluntad paternal de Dios a ayudarnos como la confianza de sus hijos en Él. 

Cuanto más La Hermana M. Emilie confiaba en él, tanto más abundantemente experimentaba su 

ayuda. 

Ella confió en Dios incluso en los momentos en los que él le mandó sufrimiento. Su confianza en 

él era tan implícita que escribió las palabras del libro de Job: Incluso si me mata, confiaré en él. 

Todo lo demás - la esperanza, la confianza, el coraje para afrontar la vida – fueron el resultado de 

su profunda fe. Dios la hizo a la Hermana M. Emilie capaz de mucho, pero también le concedió 

una profunda relación de niña con el Padre. Muchos pudieron ver que ella vivió lo que ya se 

había convertido en su experiencia de vida: en la medida en que nosotros mismos somos niños 

confiados podemos ser apoyo, luz y sol para los demás en tiempos difíciles. 

Preguntas de reflexión:  

¿Qué ejemplos de la vida de María muestran que ella confiaba en Dios en situaciones difíciles? 

¿Cuándo ha quitado Dios apoyos en mi vida es para que él sea todo mi apoyo?  

¿Tienes algún ejemplo de alguien que haya decidido, en un momento difícil, no preocuparse por 

sí mismo, sino que se ha centrado en Dios y en servir a los demás? 
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