
 

Día de los fundadores 2020 

Obispo Wilhelm Emmanuel von Ketteler: 13 de julio 
Madre María de la Roche: 1º de agosto 

Queridas Hermanas y Asociados, 

Saludos y bendiciones a todos ustedes, ya que una vez más, celebramos las vidas del Obispo 
Ketteler y de la Madre María.  Me uno a las Hermanas Liberata, Rosa y Mary Francis en extender un 
cálido saludo festivo a cada una de ustedes en este momento.   

Me gustaría contar un poco de las vidas de nuestros Fundadores, mucho de lo cual ya saben, pero 
prepara el escenario para quizás lo que podemos aplicar a nuestro tiempo presente.  Como 
sabemos, el pasado a menudo informa el presente.   

Hay muchos registros escritos relacionados con el Obispo Ketteler que se suman a su legado en 
Alemania y como fundador de la Congregación.  El Obispo Ketteler ha sido llamado el «Gran 
Reformador Cristiano» por eruditos e historiadores.  Las biografías de Ketteler indican su influencia 
en los problemas religiosos, sociales, económicos y laborales de su época.  Los numerosos libros que 
él mismo escribió y publicó, así como sus pastorales, discursos y debates, revelan a un hombre de 
Iglesia firme, formado en el derecho, con un carácter firme, principios justos y caridad cristiana 
hacia los enfermos, los pobres, los oprimidos, los desamparados, los ancianos y los jóvenes 
descuidados.  La vida del Obispo Ketteler es la vida de un apóstol moderno que hizo milagros por su 
fe y acción.  Era un obispo que creía en el poder divino del episcopado y estaba lleno de la 
convicción de que había sido enviado; salía y no descansaba hasta que fuera hecho lo que tenía que 
hacerse.  Fue el pionero de la reforma social cristiana.  El Papa León XIII reconoció que enmarcó su 
famosa encíclica, Rerum Novarum, en la línea del programa de acción social de Ketteler.   

Ketteler se convirtió en obispo de Maguncia en 1850.  Debido a que estaba conmovido por las 
condiciones sociales de su tiempo, quiso iniciar una comunidad religiosa de mujeres que pudieran 
atender estas necesidades inmediatas de la gente, mientras atendía los asuntos sociales y políticos 
de la época, que se desarrollaban en su diócesis.  Y así, hace 169 años la Congregación nació, 
cuando el Obispo Ketteler invitó a un pequeño grupo de mujeres para ayudarle a atender a los 
necesitados.  Los comienzos nunca son fáciles.  Ketteler invitó a una convertida, una mujer noble 
de herencia francesa y alemana, Stephanie Fredericka Amalie de la Roche von Starkenfels, a dirigir 
a las mujeres en esta obra.  Stephanie insistió en ser formada para el trabajo que se le pedía.  Al 
regresar de un noviciado en Ribeauville, Stephanie, ahora conocida como Madre María, dirigió los 
esfuerzos de las mujeres, las formó en la vida religiosa y trabajó con estas primeras Hermanas en 
Finthen para satisfacer las necesidades que estaban presentes en la Diócesis de Maguncia.   

A petición del director espiritual asignado a la naciente Comunidad, se le pidió a Madre María que 
dejara su trabajo entre las Hermanas en Finthen, donde residía la joven comunidad.  Se le pidió 
que dirigiera la primera misión de la nueva comunidad en Herrnsheim.  Después haber servido allí 
durante un año, el Obispo Ketteler la llamó de nuevo a crear un orfanato, St. Marien Weisenhaus, 
en Neustadt.   Aunque parecía injusto apartarla del trabajo para el que había sido formada entre 
las hermanas, en vista de las necesidades cambiantes de la época, fue una decisión sabia.  La 
Madre María era la más preparada por su educación y madurez para dirigir estos primeros 
apostolados.  Ella era la única Hermana de la joven comunidad capaz de supervisar la finalización 
del orfanato y entrar en negociaciones con funcionarios públicos sobre su funcionamiento.  Y lo más 
importante, su madurez la hizo capaz de ser madre de los niños.  Ella tenía las cualidades 



necesarias para negociar para la finalización del orfanato, supervisar a las Hermanas que servían 
allí e interactuar con los niños con un corazón comprensivo.  En cuanto al Obispo Ketteler, sacrificó 
a las Hermanas que había esperado que cubrieran las necesidades de su diócesis y las envió 
voluntariamente a los EE. UU. para satisfacer las necesidades de los inmigrantes alemanes que 
emigraban al «nuevo mundo»   

La mayoría de las comunidades eurocéntricas fundadas en el siglo XIX dirán que fueron fundadas, 
como lo fuimos nosotras, para satisfacer las necesidades de la época.  Recientemente en mi libro 
«Espacio Sagrado para el 2020», el Libro de Oración de los Jesuitas Irlandeses, la página 
introductoria de la semana del 31 de mayo al 6 de junio dice que: 

Nuestro doloroso mundo está plagado de desafíos que no pueden ser superados a 
menos que traigamos un gran corazón y lo mejor de nosotros mismos para enfrentar 
los males del mundo.  No pediste la carga y la oportunidad, pero estás aquí en el 
campo de juego en este momento de la historia y así es como la «llamada» emerge a 
menudo en la vida.  A veces puedes elegir tus momentos y causas; otras veces no 
puedes elegir.  Otras veces el momento te elige a ti.     (Chris Lowry, Make Today 
Matter) 

Lo que me llamó la atención de la introducción de esta semana es que el libro se imprimió en 
octubre pasado, antes de que nadie supiera del coronavirus, pero la información es tan aplicable 
para nosotros en este momento.  ¿Cómo nos enfrentamos a la pandemia?  ¿Y qué hay del racismo 
sistémico en los EE. UU. y tal vez, en otras partes del mundo?  ¿Qué hay de Laudato Si?  Al celebrar 
el quinto aniversario de esta encíclica que aborda el deterioro global, ¿no estamos llamadas a 
cuidar de nuestro hogar común?  En su poema Invitation, Mary Oliver escribe: «Es algo serio estar 
vivo en esta fresca mañana en el mundo quebrantado».  Sí, no tenemos que buscar muy lejos las 
necesidades de nuestro tiempo para encontrar lo que está pidiendo a gritos nuestra atención.   

Además de las necesidades sociales y físicas de nuestro tiempo, ¿no estamos siendo llamados a 
atender también las necesidades espirituales?  Sabemos que la vida religiosa está cambiando 
rápidamente y estamos llamadas a buscar un camino no identificado hacia nuestro futuro.   

Al igual que nuestros fundadores que cooperaron con las necesidades cambiantes de su tiempo, 
estamos llamadas a hacer lo mismo.  La Madre María no sólo trabajó con el Obispo Ketteler 
inicialmente para dirigir la Comunidad, sino también para establecer sus primeros ministerios.  
Cada uno de ellos podía adaptarse a las necesidades cambiantes de su época, cuando un nuevo 
momento elegía a cada uno de ellos para responder de maneras que nunca habían soñado.   

Sí, cuando venimos con corazones fieles, «sabemos que en todas las cosas interviene Dios para bien 
de los que le aman; de aquellos que han sido llamados según su designio» (Romanos 8,29, Biblia de 
Jerusalén) 

En este tiempo, celebramos con alegría y honramos a estas dos personas, el Obispo Wilhelm 
Emmanuel von Ketteler y la Madre María de la Roche quién, en su cooperación con Dios dieron a luz 
a nuestra Congregación.   

Una con ustedes en la amorosa Providencia de Dios, 

Hermana Maria Fest 
Hermana Maria Fest 
Líder Congregacional 

Fuentes:  Life and Letters of Mother Marie, 1970 por la Madre Tharsilla Kramer, CDP y Life in the 
Shadows, 1989 por la Hna. Friedhilda Bauer 

The Lure of Providence, la Historia de la Congregación de las Hermanas de la Divina Providencia 
1851 -2012 (Mary Christine Markovsky. CDP) 2016.


