8.‐ La Visitación Apostólica (1951)
Pero se avecinaban nubarrones en el horizonte.
Algunos miembros de la jerarquía de la Iglesia Alemana no
comprendían ni aceptaban la forma en que crecía y se
desarrollaba Schoenstatt. Entonces los obispos alemanes
decidieron hacer un estudio que realizaría el Obispo de Tréveris.
Luego de entrevistarse con el P.K. y con miembros de la
Familia, el Obispo elaboró un informe positivo, dejando
constancia de algunos detalles que él consideraba debían
mejorarse.
Pero el Padre Kentenich consideró que esos “detalles” no
eran tales y constituían parte esencial de la estructura de
Schoenstatt y elemento vital de la relación del Fundador con los
miembros de la Familia.
El 31 de Mayo de 1949, desde Bellavista, en una carta
dirigida al Obispo de Tréveris, el Padre Kentenich le indica que el pensar orgánico hace del hombre una
unidad frente a Dios, es decir, no se puede dividir la vida cristiana en etapas mecánicamente separadas,
por un lado la relación con los hombres y por otro lado el amor a Dios. Agregándole que: “Vemos como
el Occidente camina a la ruina y creemos que estamos llamados desde aquí a realizar un trabajo de
salvataje, de construcción y de edificación”. Señala que la Iglesia no escapa a esto y que los obispos
alemanes deben comprender esta situación.
Su actitud no es aceptada y se ordena una Visitación Apostólica del Santo Oficio en 1951, a cargo
del padre jesuita Sebastián Tromp, quien le propone al Padre Kentenich que renuncie y se separe de su
Obra.
El Padre Kentenich no acepta, y el Santo Oficio sin ninguna acusación formal ni precisa en su
contra, lo destituye de su cargo de Director General y Jefe del Movimiento, y el 22 de Octubre de 1951 es
enviado desterrado de Alemania con destino a Milwaukee (EE.UU.). El Padre Kentenich tenía 66 años.
El Padre Kentenich no lo duda: si su Iglesia toma en su contra una decisión, él la acatará
absolutamente y la obedecerá de inmediato aunque en su corazón esté totalmente en contra de una
medida tan injusta e inadecuada, como se demostró con el correr de los años. Su actitud fue la misma
que tuvo cuando niño en el orfelinato.

Reflexión personal:
¿Qué me llama la atención de la actitud del Padre Kentenich hacia la autoridad?

