6.‐ Dachau (1942‐1945)
El campo de concentración estaba planeado para destrozar a las
personas, pero el Padre Kentenich desarrolló como nunca su fuerza
interior, su espiritualidad, su fecundidad y apostolado, tanto con los
internos como a través de los escritos que realizó y que lograba deslizar
hacia afuera, entre ellos el “Hacia el Padre”, un libro de poemas y
oraciones, nuestro principal texto espiritual dentro de Schoenstatt.
Schoenstatt era considerado un enemigo poderoso para el
nazismo, por eso el Padre Kentenich fue muy mal tratado en Dachau. Las
experiencias límites de torturas, crueldad psicológica, hambre, frío y
degradación que el Padre Kentenich vivió a diario, no hicieron sino
acrecentar su profunda convicción de ser hijo predilecto de Dios.
“Un auténtico hombre de Dachau se caracteriza por una
ingenuidad que ante todas las circunstancias de la vida lo abre para el
Padre, lo dispone para el Padre, le permite ser feliz en el Padre y fiel al
Padre”.
Los tres años y tres meses que el Padre Kentenich pasó en el
campo de concentración de Dachau permitirían escribir largamente sobre sus experiencias cotidianas, su
testimonio de las más bajas conductas humanas, del hambre, frío, soledad, desprecio de la dignidad, etc.
Pero el Padre Kentenich logró, en ese infierno, realizar también un tremendo apostolado al interior y al
exterior de esa cárcel. Fue un Padre para presos católicos, comunistas, ateos y protestantes, que veían
en él una figura de protección y esperanza. Logró la conversión de muchos no creyentes y con elementos
mínimos celebraba Misa casi a diario. Hacia el exterior escribió varios libros, que para despistar a la
Gestapo, los hacía en versos. Y en ese ambiente redacta el “Hacia el Padre”:
¿Conoces aquella tierra calidad y familiar
que el Amor Eterno se ha preparado…?
Yo conozco esa maravillosa tierra:
es la pradera asoleada
con los resplandores del Tabor
donde reina Nuestra Señora Tres Veces Admirable.

En Julio de 1942, mientras permanecía en prisión, fundó el Instituto de los Hermanos de María y
el Instituto de la Obra Familiar.
El 25 de Marzo de 1945 las tropas americanas ocupan Schoenstatt.
El 6 de Abril de ese mismo año el Padre Kentenich sale de Dachau. El 8 de Mayo termina la
Segunda Guerra Mundial.

Reflexión personal:
¿Cómo reacciono ante situaciones límites o que escapan a mi voluntad?

