
Profundizando en el 31 de Mayo 
 
 
I. ALGUNOS ASPECTOS DE LA HISTORIA 
 
 Después de Dachau, después del 20 de enero de 1942, Schoenstatt ve confirmado su sello 
divino. El Padre acuña dos frases: “ir por todo el mundo” y “salir de la estrechez”. En el último 
encuentro que tuvimos en el Consejo de Rama, vimos algunos aspectos que prepararon el 
acontecimiento del 31 de Mayo. Nuestro Padre inicia sus viajes internacionales en busca de 
aliados para empujar el carro de victoria de la Mater.  
 
 Salir de la estrechez significaba poner a Schoenstatt en conocimiento de los amplios 
círculos de la Iglesia. Para ello el Padre tomó una serie de iniciativas: contacto con diferentes 
obispos, publicación del Hacia el Padre, etc. Entre las personas que el Padre pensó que podría ser 
un instrumento importante para dar a conocer Schoenstatt dentro de la Iglesia alemana estaba el 
obispo auxiliar de la diócesis de Tréveris: Mons. Bernhard Stein (1904 – 1993).  
 
 El proyecto del Padre era invitar al obispo y a otras personalidades para estudiar 
Schoenstatt poniendo, como él decía, “todas las cartas sobre la mesa”. Algunas circunstancias 
condujeron que finalmente el obispo de Tréveris (Mons. Bornewasser) enviara a su auxiliar, Mons. 
Stein a hacer una visitación canónica en febrero del año 49 y no un encuentro de estudio. Este 
resumió la visitación a través de un informe oficial que envió al P. Kentenich para que tomara 
posición sobre ello.  
 
 El informe del visitador lleva al Padre a redactar la respuesta que conocemos como la 
Carta del 31 de Mayo (Epistola Perlonga), cuya primera parte él colocó en el recién inaugurado 
Santuario de Bellavista el 31 de mayo de 1949. Se trataba de la ceremonia de cierre del Mes de 
María (europeo), donde el Padre pronunció una homilía, que conocemos como la Plática del 31 de 
Mayo.  
 
 
II.  ELEMENTOS CENTRALES DE LA MISIÓN. 
 
 La crítica del visitador. 
Al visitador le había merecido reparos en forma especial el tipo de vínculos que existía entre las 
Hermanas de María y el Padre; la filialidad y obediencia que se le demostraba; las expresiones que 
se usaban en este sentido. Se ponía en tela de juicio el amor cálido y la dependencia filial del 
Fundador y en ese sentido se ponía en tela de juicio el papel de las creaturas y el amor a ellas 
como expresión, camino y garantía de un profundo y cálido amor a Dios; por eso mismo, se ponía 
reparos en ciertos círculos a la acentuación pedagógica de un íntimo y profundo amor a María, por 
temor a que este vínculo con Ella desviase el amor a Cristo. 
 
Esos reparos del visitador confirmaban al Padre la misión que él tenía desde Schoenstatt: vencer el 
espíritu colectivista; existía una mentalidad mecanicista, separatista que impedía ver la unidad 
entre la creatura y Dios, entre fe y vida, entre naturaleza y gracia. La crítica del visitador que no era 
sobre algo de carácter dogmático ni moral, sino pedagógico-práctico, apuntaba justamente al 
campo en el cual Schoenstatt tenía su respuesta. La perspectiva pedagógica era precisamente la 
perspectiva en que Schoenstatt quería y debía ser considerado: en este plano se situaba 
justamente el aporte de Schoenstatt a la Iglesia.  

 
La respuesta de Schoenstatt: en lo pedagógico-pastoral 

De lo que se trata es de dar una respuesta en el campo pedagógico: cómo hacer posible que se 
desarrolle una capacidad de vincularse a Dios en forma personal. Para ello es importante el lugar 
que ocupan las causas segundas, es decir, las creaturas en su proyección vital a Dios; si no se 
logra ver esto, se termina destruyendo el mundo de vínculos personales en el plano humano y al 
mismo tiempo se corta el acceso vital a Dios, por lo tanto la vida de la fe termina perdiendo toda su 



fuerza y vitalidad y la religión reduciéndose a ideas, formas carentes de vida, a ritos que no 
conducen a un contacto personal con Cristo. 

 
La clave: el vínculo filial con Dios 

Es por eso que el Padre en su respuesta a través de Schoenstatt, en su pedagogía, en su 
espiritualidad todo va orientado al cultivo de los vínculos sanos en el orden natural para que 
posibiliten una profunda vinculación filial con Dios Padre; salvar el vínculo filial con Dios es 
decisivo, pues si este vínculo se debilita o se pierde irremediablemente se cae en un progresivo 
deterioro moral, en un proceso de desintegración del hombre y de la sociedad.  

 
En este contexto nuestro Padre señala la importancia decisiva que tienen los preámbulos afectivos 
de nuestra fe. Una experiencia negativa de paternidad o de maternidad en el orden natural, la 
destrucción de los vínculos de amor en el orden humano dificultan psicológicamente nuestro 
acceso filial a Dios. Por otra parte, una vez que se ha establecido el vínculo con Dios, este vínculo 
purifica, refuerza y eleva los vínculos en el orden natural.  

 
 
III.  HACER UNA REVISIÓN ENTRE NOSOTROS. 
 
a) ¿Cuál es la mentalidad que nos domina? 
b) ¿Cómo cultivo mi vínculo personal con Dios, con mi cónyuge, con mis hijos, con mi familia? 

Cómo lo aseguro y lo profundizo? 
c) ¿Cómo estamos siendo juntos como esposos puentes vivos para el contacto con Dios 

Padre, con la Mater? ¿Cómo aseguramos las actitudes para ser reflejos vivos de Dios para 
nuestros hijos? 

 
(Ver: P. Rafael Fernández, El 31 de Mayo – Una misión para nuestro tiempo, Editorial Patris, 1996, 
p. 61-85). 


