
Cruz de la unidad 

Cruz de la Unidad 

Cruz típica schoenstattiana. En ella se aprecia la figura de Cristo crucificado, a 

la cual se abraza María. Sobre ambos se encuentra el símbolo del Padre. Se 

puede encontrar en todos los Santuarios de Schoenstatt. Las Hermanas de la 

Caridad, orden misionera fundada por Teresa de Calcuta, también la han 

adoptado como símbolo.  

Simbología 

Se aprecian tres símbolos: la imagen de Cristo, la imagen de María y el 

símbolo del Padre. La cruz de la Unidad expresa la bi-unidad que Schoensttat 

quiere proclamar: Cristo es inseparable de María y María es inseparable de 

Cristo. El símbolo del Padre, desde la cúspide de la Cruz, irradia todo: Cristo y 

María descansan en el Padre, en la Cruz que el Padre ha determinado en su 

plan de amor, como camino de redención. Además, Cristo y María tienen una 

postura singular: están vivos y mirándose mutuamente, en un profundo 

diálogo de Madre a Hijo. Del costado de Cristo mana la sangre que recoge 

María con su cáliz. El hecho de que estén vivos no es simbólico solamente, sino 

que además quiere hacer patente una verdad de fe: Cristo y María, tanto en la 

cruz como en la realidad -en la actualidad- están vivos en cuerpo glorioso. 

También se considera que la Cruz de la Unidad es el símbolo del 31 de Mayo 

por integrar en sí a Cristo y al Padre con María, quien recoge la sangre de 

Jesús para sus hijos adoptivos.  

Historia 

La cruz de la unidad no es la primera cruz que se utiliza en el Santuario de 

Schoenstatt. La cruz original fue regalada por la Familia de Schoenstatt 

internacional en 1997, en el “Año de Cristo”, después de haber recorrido 

santuarios en los cinco continentes, recogiendo la vida que brota de ellos. La 

entregó el Padre Humberto Andwanter. Este recorrido terminó la navidad de 

1960 en el Santuario de Bellavista, iniciando un nuevo periodo de unidad en la 

familia, tras un tiempo que había estado marcado por las dificultades en las 

relaciones internas. La cruz original era una cruz trinitaria: además de los 

símbolos del Padre y del Hijo, el fondo era de color rojo, simbolizando así el 

Espíritu Santo. Actualmente las cruces que se encuentran en los Santuarios no 
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tienen este color. La familia de Bellavista le regaló esta cruz al Padre Kentenich 

en uno de sus viajes esperando que les fuera devuelta. En esa ocasión, el 

Padre les preguntó "¿es regalo o no es regalo?". Ante la respuesta afirmativa, 

se dispuso que el crucifijo fuera regalado al santuario de Stuttgart en 

agradecimiento a la fidelidad que los miembros de esa familia habían tenido 

con la Misión del 31 de Mayo. Nace así el paralelo Bellavista - Stuttgart. El 

crucifijo original se expone en el santuario original los días sábados y en las 

fiestas mayores marianas y de Schoenstatt.  

 

Algunas Preguntas y Respuestas 

¿POR QUÉ SE DISEÑÓ LA “CRUZ DE LA UNIDAD”?  

 

Entre 1958-59, cuando los primeros Seminaristas Pallotinos estaban por 

ordenarse Sacerdotes, quisieron obsequiar al Santuario de Bellavista que los 

vio nacer y crecer en la fe, un Crucifijo que expresara la imagen de “Cristo 

Sacerdote”, y surgió la idea de expresar el “Cristo de los Vínculos”, 

representando al Cristo que es la fuerza del Espíritu Santo, que está profunda 

e íntimamente vinculado como Hijo al Padre, y también a María su Madre como 

colaboradora y compañera permanente de su Misión Redentora de los 

hombres. “Cristo de la Unidad” que une el cielo y la tierra. “Cristo Buen Pastor” 

que reflejando el Amor del Padre une a los hombres con Dios y a los hombres 

entre sí haciéndolos hijos de un mismo Padre.  

 

¿QUÉ INSPIRÓ A LOS SEMINARISTAS A DISEÑAR LA “CRUZ DE LA 

UNIDAD”?  

 

Una copia de una cruz en mayólica de parecido simbolismo, que encontraron 

en el Convento Benedictino de María Laach, Alemania. Vemos a María junto a 

Jesús sosteniendo un cáliz que rebosa con la sangre del Hijo, derramada para 

la vida del mundo. La cruz representa la misión de Schöenstatt en el mundo y 

la Misión de su Fundador.  

 

¿CUÁL ES EL SIMBOLISMO DEL FONDO ROJO DE LA CRUZ?  

http://wikischoenstatt.org/Paralelo_Bellavista_-_Stuttgart
http://wikischoenstatt.org/index.php?title=Pallotinos&action=edit&redlink=1
http://wikischoenstatt.org/index.php?title=Santuario_de_Bellavista&action=edit&redlink=1


 

Simboliza la sangre de Cristo derramada en la Cruz, fuente del perdón de los 

pecados y de nuestra unidad con Él. También nos recuerda la presencia del 

Espíritu Santo en la Crucifixión, fuerza y amor que brotan del Amor de Cristo y 

transforman el mundo. Todo esto coincide con el carácter de Cenáculo del 

santuario de Bellavista, ya que en el Cenáculo es donde María y los Apóstoles 

lo recibieron en Pentecostés.  

 

¿QUÉ SE LEE EN EL REVERSO DE LA CRUZ?  

 

Hay 3 frases en latín que expresan nuestros ideales y realidad:  

1. “Unum in sanguine”: Unidos en la sangre (de Cristo)  

2. “Tua res agitur”: Tu obra redentora  

3. “Clarifica te”: Glorifícate (en nuestra pequeñez e impotencia)  

 

¿CUÁNDO Y DÓNDE SE INSTALÓ LA PRIMERA IMAGEN?  

 

En navidad de 1960, el P. Humberto Anwandter, colocó el original del Cristo de 

la Unidad en el Santuario de Bellavista, acontecimiento que se llamó “Milagro 

de la Unidad”, faltaban aún 5 años para que el P. Kentenich fuera rehabilitado 

y se haga realidad el “Milagro de la Nochebuena”.  

 

¿CUÁNDO RECIBE EL P. KENTENICH LA CRUZ DE LA UNIDAD?  

 

El 16 noviembre 1965 cuando festeja sus 80 años en Roma, los hijos de 

Bellavista le llevan como presente la Cruz original, con el deseo que retornase 

al Santuario Chileno. El P. Kentenich ya la conocía porque una réplica en 

madera le acompañó casi 5 años en Milwaukee, al recibir la “original” y serle 

manifestada la intención preguntó: “¿Es regalo o no es regalo?”, y ante la 

respuesta afirmativa, dijo: “Regalos son regalos”, y se quedó con ella.  

 

¿CONSERVÓ LA CRUZ EL P. KENTENICH?  
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Muy poco tiempo, ya que el 12 diciembre (Fiesta de Ntra. Sra. de Guadalupe, 

Patrona de América) se la regaló al Instituto Secular Femenino Stuttgart 

Schöenstattiano, en gratitud con esa comunidad y para el Santuario que 

estaban construyendo.  

 

¿QUÉ REACCIÓN PRODUJO EL HECHO EN LOS PADRES PALLOTTINOS 

DE BELLAVISTA?  

 

Provocó un revuelo porque al principio creyeron que el P. Kentenich no 

consideraba seriamente su historia en diseño y construcción. El P. Kentenich se 

dio cuenta del dolor ocasionado, y por intermedio del P. Alex Mennigen explicó 

el sentido del regalo: “la Cruz de la Unidad se la cedió a la Comunidad de 

Stuttgart en agradecimiento a la fidelidad de vida, a lo que había proclamado 

desde Bellavista en la “Epístola Perlonga”, y como compromiso-tarea de 

mantener vivo el espíritu del Movimiento.  

 

¿QUÉ ES EL PARALELO BELLAVISTA-STUTTGART?  

 

Es la unión en la fe, compromiso y propósito para llevar adelante la “Santa 

Cruzada” de ser garantía el retorno del P. Fundador al Santuario Original y al 

seno de la Iglesia mediante el reconocimiento de su mensaje.  

 

¿CÓMO RECONOCIÓ LA COMUNIDAD DE STUTTGART EL OBSEQUIO?  

 

Las Señoras de Schöenstatt de Stuttgart regaló al Santuario de Bellavista una 

hermosa Custodia para exponer el Santísimo Sacramento, y el 19 marzo 1969 

les regalaron la Primera Réplica de la Cruz y que aún permanece .  

 

¿ALGUNA VEZ RETORNÓ LA CRUZ ORIGINAL AL “SANTUARIO 

CENÁCULO”?  

 

Si, 31 mayo 1974 en homenaje a los 25 años el manifiesto del P. Kentenich, y 
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retornó a Chile en 1991 con motivo de la Bendición del “Santuario 

Campanario” en Santiago de Chile.  

 

¿HAY MÁS RÉPLICAS EN EL MUNDO?  

 

Sí, el Taller de Orfebrería de Stuttgart produce réplicas para todos los 

Santuarios del mundo que lo soliciten, y lo hacen en diversos tamaños y 

materiales. También lo realizan para Comunidades Religiosas, así la Madre 

Teresa de Calcuta la adoptó como símbolo para los miembros de sus 

Fundaciones Religiosas y una gran Cruz de la Unidad preside la capilla de la 

Casa Madre de las Hijas de la Caridad de Calcuta, India.  

 

¿ALGUIEN MÁS RECIBIÓ COMO PRESENTE LA CRUZ DE LA UNIDAD?  

 

El Instituto Secular Femenino de Stuttgart regaló en Pentecostés de 1972, a 

Pablo VI una réplica, en reconocimiento a la rehabilitación del P. Kentenich, y 

lo hicieron en gratitud y solidaridad con él como Pastor y Cabeza de la Iglesia. 

El 24 noviembre 1980 los Padres de Schöenstatt, reunidos en Capítulo General, 

decidieron regalar otra réplica a SS Juan Pablo II.  

 

¿CUÁL ES LA HISTORIA RECIENTE DE LA CRUZ DE LA UNIDAD?  

 

En Navidad 1980, en homenaje al 20º Aniversario de la colocación de la Cruz 

de la Unidad en el Santuario de Bellavista, se inauguró una Cruz monumental 

para recibir y bendecir a los Peregrinos a ese Centro Mariano, fue bendecida un 

Viernes Santo (17-IV-81) por el entonces Nuncio apostólico, Mons. Ángelo 

Sodano (actual Cardenal Secretario de Estado Vaticano). El 18 octubre 1997 se 

entronizó otra réplica en Santuario Original de Schöenstatt, previamente 

Peregrinó por los Santuarios Filiales del mundo.  
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