
Número del prisionero

 1885 – 1968 

En el campo de 
concentración:  
13 de marzo de 1942 
hasta 06 de abril de 
1945

El artista Walter Habdank 
ve a J. Kentenich como 
alguien que toma el 
cielo y lo pone en la 
carretilla de la vida. Pase 
lo que pase, él siempre 
reacciona con la siguiente 
actitud: Los delitos de los 
hombres – incluso los más 
reprochables – terminan.

Lo divino es lo único 
eterno.

Tambíen el Padre Kentenich sufrió un colapso al intentar 
recoger algo del suelo, él también se enfermó, él también 
sufrió muchísima hambre, él tampoco sabía si sobreviviría 
hasta el día siguiente, él también tuvo que soportar 
enfermedades y muerte de los que amaba, él también 
estuvo varias veces en en peligro de muerte. 

Nombre
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Un resumen
de su vida

De arriba abajo:

El lugar Gymnich en un  
mapa de carreteras

Su casa natal en 
Gymnich

El Santuario Original  
en el año 2008 y

Vista interior con la  
imagen de gracias

El sarcófago en la Iglesia 
de la Adoración sobre el 
Monte Schoenstatt

1885
El Padre Kentenich nace el 16 de noviem-
bre en Erftstadt-Gymnich cerca de Colonia, 
y lo bautizaron con el nombre Peter Josef el 
19 de noviembre.

1894
A causa de una difícil situación familiar el 
joven Kentenich va al Orfanato San Vinzenz 
en Oberhausen cerca de Duisburg a la edad 
de ocho años y medio. Su madre encomien-
da a su niño a la Santísima Virgen. Esta con-
sagración a María marcará toda su vida.

1899 
El Padre Kentenich va al Insituto de Ense-
ñanza Media de los Padres Palotinos en 
Ehrenbreitstein.

1904
El Padre Kentenich entra a la comunidad 
palotina. Su entrada será seguida por su no-
viciado y estudios de teología en Limburgo.

1910 
Es ordenado sacerdote el 8 de julio en Lim-
burgo y trabaja como profesor de Alemán y 
Latín en el Instituto de Enseñanza Media de 
su comunidad en Ehrenbreitstein. Se  mues-
tra ya como un pedagogo dotado.

1912 
Asume el cargo de director espiritual del 
nuevo seminario menor de los Padres Palo-
tinos en Schoenstatt, Vallendar.

1914 
Junto con los jóvenes del seminario, el Padre 
Kentenich funda el Moviemiento Apostólico 
de Schoenstatt en la capillita de San Miguel 
el 18 de octubre. En el futuro esta capillita 
será  llamada  “Santuario Original”. El Padre 
Kentenich pone su vida a disposición de la 
Santísima Virgen. En lo sucesivo, el Movi-
miento Schoenstatt, que es un movimiento 
de renovación dentro de la Iglesia Católica, 
crece. Hay cada vez más comunidades sacer-
dotales y laicales que lo componen, por lo 
cual dejan al Padre Kentenich libre para el 
trabajo con el movimiento creciente. 

1935 
El Movimiento Schoenstatt es observado 
por la Gestapo. Los nazis sospechan por su 
trabajo pedagógico, la solidaridad de la co-
munidad y el compromiso de sus miembros 
en las feligrecías. En septiembre, la Oficina 
principal de la Seguridad escribe un informe 
especial titulado “Las asociaciones católi-
cas”. En este informe, Schoenstatt pertenece 
a las organicaciones con un perfil detalla-
do. Uno de los reproches principales es que 
Schoenstatt forma un cuadro de elite para 
la acción católica. Se nota que Schoenstatt 
intenta renovar Alemania en un sentido ca-
tólico y así no sirve  a los ideales del nacio-
nalsocialismo. En conescuencia  comienzan 
las primeras investigaciones.

1936
El Movimiento Schoenstatt es cada vez más 
observado y acosado.

1939 
La Casa de Estudios es utilizada como cen-
tro nacionalsocialista de enseñanza para 
profesores. En Noviembre, la Gestapo escri-
be un informe detallado sobre el Movimien-
to Schoenstatt que es declarado “Asunto 
confidencial del Reich”. Las investigaciones 
de la Gestapo se vuelven más frecuentes y 
severas.

1940
En la primavera, el Padre José Fischer, direc-
tor espiritual de peregrinación, es el prime-
ro que es detenido en Coblenza. Después 
de ser soltado es detenido nuevamente en 
abril de 1941. A partir del 6 de junio es pri-
sionero en el campo de concentración de 
Dachau.

1941
En agosto, el Padre Albert Eise, otro co-
laborador íntimo del Padre Kentenich, es 
denunciado y detenido durante ejercicios 
espirituales en Coblenza. La Gestapo descu-
bre que lleva apuntes de sermones del Padre 
Kentenich. El 14 de septiembre, oficiales 
de la Gestapo interrogan a José Kentenich 
en el Instituto de Schoenstatt. Al terminar 
el curso de ejercicios espirituales tiene que.

1941 20 de septiembre
Debe presentarse para un interrogatorio 
en el edificio de la Gestapo en Coblenza. El 
Padre Kentenich es detenido porque, como 
se dice, él “se pronuncia en contra del esta-
do y muestra una actitud negativa ante el 
estado de hoy”. Siguen cuatro semanas de 
arresto a oscuras en el sótano de la Gestapo 
en Vogelsang, Coblenza.

18 de octubre
Alguna que otra vez, el personal le presta 
ayuda cuando se encuentra en “arresto pre-
ventivo” en la prisión de la Gestapo en Co-
blenza. Dos guardas lo ayudan con su correo 
ilegal. A partir del 13 de diciembre puede 
celebrar la Santa Misa secretamente en su 
celda.

1942 20 de enero
Después de una lucha interior, y a pesar de 
su mala salud, el Padre Kentenich rechaza 
el  intento de la familia de Schoenstatt que 
quiere protegerlo del campo de concentra-
ción que le propone declararse enfermo. En 
una carta a su colaborador más confidente 
el Padre Menningen, el Padre Kentenich 
explica su decisión de sacrificar su libertad 
exterior para así conseguir la libertad inte-
rior de la comunidad de Schoenstatt y de 
sí mismo.

11 de marzo
El Padre Kentenich es transportado a Da-
chau vía Francfort y Wuerzburg. 

13 de marzo 
LLega a Dachau y tiene que quedar en el 
bloque de entrada por medio año: está en 
el bloque 13 hasta Junio, en el bloque 24 
hasta el 25 de julio, en el bloque 17 hasta 
el 23 de agosto y en el bloque 28 hasta el 
13 de octubre.

24 de junio
Una comisión llega de Berlín para formar 
un transporte de inválidos de cuatro mil 
personas. Eso significa un gran peligro para 
el Padre José Kentenich porque todavía no 
pertenece a ningún comando de trabajo. El 
comunista líder de un bloque, Hugo Gutman, 
lo salva infiltrándolo al comando de desin-
fección bajo el líder Jakob Koch. Después de 
haber superado este peligro, Kentenich em-
pieza oficialmente a remendar jergones de 
paja en el comando de trabajo del bloque 
14, área 3 el 29 de junio (a veces sus luga-
res de trabajo son los bloques 4 y 10).

2 de julio
En el año 1942 muchos prisioneros murie-
ron de hambre. Ante la impotencia y la falta 
de derechos en el campo de concentración, 
Kentenich, que no solamente confía en la 
ayuda espiritual de María, la declara “Madre 
del pan y del campo”, la “Reina del campo”.

16 de julio
Junto con los prisioneros Doctor Fritz Kühr 
y Doctor Eduard Pesendorfer, el Padre Ken-
tenich funda respectivamente en secreto el 
Instituto Secular de Familias y el Instituto 
Secular de los Hnos de María de Schoenstatt 
en el bloque 14, área 3.

13 de octubre
El Padre Kentenich llega al bloque de sa-
cerdotes 26/cuarto 4. Pronto le piden que 
dé conferencias por las tardes en su cuarto 
como ya había hecho en el bloque de lle-
gada. Aprueba con mucho gusto y dé una 
conferencia casí todas las tardes hasta el 
11 de abril de 1944. Durante la cuaren-
tena de fiebre fifoidea además dé una con-
ferencia espiritual en el área 4 en la cual 
participan diariamente unos cien prisione-
ros. Hacerlo en la capilla del campo sería 
demasiado peligroso.

1943 19 de marzo
Por ser el día de su santo, Kentenich es per-
mitido celebrar la Santa Misa en la capilla 
del campo por primera vez.

25 de marzo 
Como su correo está confiscado por la Ges-
tapo, el Padre Kentenich se decide por el 
correo ilegal para así poder retomar la direc-
ción de su obra en la medida de lo posible.

1944 9 y 10 de marzo
Junto con otros dos sacerdotes, Hans Carls y 

Johann Maria Lenz, es detenido en el búnker 
de castigo.

11 de abril
En el bloque 16 se dispone la separación de 
los sacerdotes alemanes y extranjeros. Así el 
Padre Kentenich llega al área 3.

18 de octubre
Con motivo del treinta aniversario de la 
fundación del Movimiento Schoenstatt, el 
Padre Kentenich da conferencias importan-
tes en tres días (24 de septiembre, 18 de 
octubre, 8 de diciembre), las que más tarde 
se denominará comor el “Tercer Acta de Fun-
dación”.

1945 25 de marzo
Justo en este día, el lugar Schoenstatt es 
liberado por los Americanos. Como un mi-
lagro el lugar de gracias queda sin daño 
alguno, lo que hace al Padre Kentenich 
confiar en que pronto será liberado. A fines 
de marzo hay una acción de excarcelación 
entre los sacerdotes. El 6 de abril de 1945, 
Kentenich es excarcelado del campo de con-
centración. No obstante ya no puede partir 
directamente hacia Schoenstatt a causa de 
la guerra. Después de estadías en Schoen-
brunn, con los Palotinos en Freising así 
como en Ulm, se queda por un tiempo en 
Ennabeuren con el Sacerdote schoenstattea-
no Josef Kulmus. El 17 de mayo es recogido 
desde allí con un auto por el Padre Mennin-
gen y su hermano. Vuelven a casa vía Stutt-
gart, Bruchsal y Coblenza, hospital San José. 
El 20 de mayo, Domingo de Pentecostés, 
se celebra el regreso del Padre Kentenich 
con una recepción grande en Schoenstatt. 
En muchas conferencias, sobre todo duran-
te la “Semana de Octubre” de 1945 y más 
tarde también en el extranjero, se refiere a 
su tiempo en prisión y agradece a la Familia 
de Schoenstatt por su fidelidad. Da todo de 
sí para la reconstrucción moral y religiosa en 
la Alemania de la postguerra. 

1947 
El Padre Kentenich empieza viajar por 
el extranjero para visitar los centros de 
Schoenstatt aislados durante la guerra – las 
Hermanas de María habían ido a la misión 
ya desde 1933 – y apoyarlos en su funda-
ción. El 14 de marzo tiene una audiencia 
privada con el Papa Pío XII.

1949 – 1965
Cuando su fundador está en el extranjero 
su obra es examinado en una Visitación ofi-
cial por el obispo auxiliar de Trier, el Doctor 
Bernhard Stein. Este afirma que las ideas de 
Schoenstatt son orrtodoxas.

Aunque su doctrina es juzgada positivamen-
te, el Padre Kentenich tiene que dejar Eu-
ropa. Eso lo exige el visitador apostólico el 
Padre Sebastian Tromp (de la orden de los 
Jesuitas), a quien el Santo Oficio le enco-
mienda una investigación detallada (1951 – 
1953) de la Obra de Schoenstatt. En 1952 es 
enviado a Milwaukee, EE.UU. como lugar de 
exilio. Allí trabaja como padre espiritual en la 
comunidad alemana. En septiembre de 1965 
– al fin del Concillo Vaticano II – el Padre 
Kentenich es llamado a Roma. Entretanto la 
comprensión de la Iglesia para movimientos 
espirituales se había cambiado positivamen-
te. El 22 de diciembre Kentenich tiene una 
audiencia con el Papa Pablo VI. y puede re-
gresar a Schoenstatt el 24 de diciembre. 
Le quedarán 3 años de trabajo intenso para 
el Movimiento Schoenstatt. 

1968 15 de septiembre
Luego de celebrar la primera Santa Misa en 
la Iglesia de la Adoración sobre el Monte 
Schoenstatt, Dios lo llama a la Patria Eter-
na. Esta iglesia se construyó para agradecer 
por el regreso del Padre Kentenich de Da-
chau y porque el lugar de gracias había sido 
salvado durante de la guerra.

20 de septiembre
El Padre Kentenich es enterrado en el lugar 
de su muerte, en la antigua sacristía, ahora 
la Capilla del Fundador. Más que 4 mil per-
sonas de Alemania y del extranjero, entre 
ellos el nuncio de Alemania y varios obispos, 
asisten a su entierro. 

1975 10 de febrero
Se abre el proceso de beatificación en Trier.
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Como tomar el cielo y  
ponerlo en la carretilla 

de la vida
José Kentenich intenta ya desde el principio dominar a 

partir de la fe, la vida diaria tan despiadada del campo 
de concentración. Va al campo con la intención de “salir de 
él con su alma en el mismo estado como la había traido”. Su 
gran amor por Dios 
y la Madre de Dios, 
María, le sirve de 
gran ayuda. Ken-
tenich le confía las 
grandes y las peque-
ñas preocupaciones 
a Maria, por ejemplo 
le pide un abrigo. 
Además, se siente apoyado por la vinculación espiritual con 
los suyos en Schoenstatt. Siempre trata de “Usted” a todos 
en vez de usar las expresiones primitivas del campo para así 
preservar el respecto a si mismo y los demás. Quiere enseñar 
esa actitud también a los demás prisioneros. Por su estancia 
especialmente larga en el bloque de llegada, que la SS usa 
como una traba para él, tiene contacto con mucha gente. El 
Padre Kentenich intenta ayudar a los prisioneros recién llega-
dos a dar sus “primeros pasos” en el campo de concentración. 
Aunque le está prohibido, trabaja incansablemente como di-
rector espiritual manteniendo conversaciones espirituales y 
oyendo confesiones en la calle del bloque. Recibe partículas 
de hostias del Padre Fischer, que también es un Sacerdote 
de Schoenstatt y que llevaba más tiempo en el campo, y las 
reparte en secreto entre los nuevos prisioneros, sobre todo 
entre los sacerdotes. A un sacerdote francés que le pregunta: 
“¿Volvemos a conseguir la libertad un día?” le da la siguiente 
respuesta: “Eso es secundario. ¡Lo único que importa es la 
voluntad de Dios!”

Su obra siempre es una oferta a su prójimo y nunca inten-
ta coartar la libertad de nadie. Así ayuda a muchos de los 
demás prisioneros. Se lleva bastante bien con varios comunis-
tas y socialistas, algunos de los cuales lo visitan para hablar 
francamente con él. 

El Director de la Caritas, el Señor Carls, escribe después de 
haber sido liberado:

“Estamos muy agradecidos al Padre Kentenich que nos ofre-
ció, por las tardes, sea en la calle del bloque o en una esqui-
na del dormitorio puntos para meditar. Fue el único estímulo 
espiritual que recibimos durante mucho tiempo.” Incluso da 
conferencias de ejercicios espirituales en el bloque de sacer-
dotes, especialmente durante la cuarentena. Cuando está en 
el bloque de los sacerdotes polacos da conferencias religiosas 
en latín. El lema que les da a los sacerdotes para la vida dia-
ria del campo dice: “Nosotros los sacerdotes en el campo de 
concentración de Dachau no queremos reaccionar de mane-
ra primitiva a circunstancias primitivas sino más bien confiar 
atrevidamente y según la voluntad de Dios morir heroicamen-
te en el campo como personalidades fuertes o después del 
campo seguir trabajando apasionadamente y fecundamente 
para el Reino de Dios como sacerdotes maduros.

El Padre Kentenich no solamente reparte alimentos para el 
espíritu sino también comparte la poca comida con aquellos 
prisioneros que sufren más el hambre, algo que le impresiona,  
entre otros, al líder de bloque comunista Gutman. Cuando el 
Padre Kentenich recibe paquetes con provisiones después del 
levantamiento del embargo de paquetes reparte todo salvan-
do la vida de algún que otro prisionero. Durante la epidemia 
de tifus a fines del año 1944 puede conseguir por medio de 
las Hermanas de María que trabajan en lazaretos una vacuna 
que le mandan por servicio postal ilegal así que todos los 
sacerdotes del bloque 26 pudieron ser vacunados.

“Collectaneas” y “Estudios 
de San Pablo”

A fines de 1942 las cartas oficiales que Kentenich escribe 
desde el campo ya no llegan a Schoenstatt porque son 

confiscadas por la Gestapo. Cuando se entera, busca nuevas 
posibilidades y logra enviar mensajes en clave hacia fuera 
usando las cartas oficiales de los Padres Fischer y Dresbach. A 
principios de 1943 el Padre Kentenich se pregunta con mayor 

premura cómo puede seguir trabajando para el Movimiento 
Schoenstatt. Tivo que experimentar que una unión ideal de 
todo el bloque de sacerdotes no era posible. Solía reflexionar 
sobre la posibilidad de que eso podría ser un mensaje de Dios. 
En marzo de 1943 había decidido dedicar su tiempo y fuerza 
a la creación de grupos de Schoenstatt dentro del campo y 
atreverse a usar el servicio postal ilegal. El traslado de trabajo 
del Padre Fischer a la plantación el 25 de marzo fue una con-
dición importante para eso. Un sacerdote polaco que trabajó 
como escribiente en el invernadero se ofreció para llevar las 

cartas ilegales afuera donde fueron recogidas por las Herma-
nas de María que venían a “comprar flores”. Dado que eso 
fue demasiado peligroso, un empleado civil, Michael Siegert, 
aceptó apoyar el intercambio postal llevando las cartas a su 
casa en Herbertshausen donde fueron recogidos por las Her-
manas de María desde el 28 de octubre de 1943. Kentenich 
estaba buscando un camino que fuese lo más seguro posible 
ante las circunstancias por lo que dejó de escribir él mismo 
y en lugar de eso empezó a dictar sus ideas a los tres sacer-
dotes Josef Fischer, Ludwig Bettendorff y sobre todo Heinz 
Dresbach. Este sistema de envío de noticias, de cuyo peligro 
Kentenich siempre estaba bien consciente, funcionaba. Casi 
ninguna carta fuer encontrada. Kentenich usaba el nombre 
del gran apóstol de los gentiles, San Pablo, y escribía “Estu-
dios de San Pablo” o así llamados “Collectaneas”. En una de 
sus primeras cartas a las Hermanas de María, el Padre Kente-
nich escribió el 19 de abril de 1942: “Qué tal va […] con sus 
estudios de San Pablo? Solo entenderá a P. si recuerda que 
vive y trabaja en una ciudad de paganos, de locos y de muer-
te”. No es difícil saber el sentido real de estas palabras que 
el Padre Kentenich envía a las Hermanas de María así como 
al Padre Alex Menningen, que es la situación en el campo de 
concentración de Dachau.

La rima como medio 
de camuflaje

La oración escrita por el Padre José Kentenich en el campo 
de concentración de Dachau con varias estrofas que se 

conoce como “El Cántico al terruño” es caracterizada por la 
actitud interior que le ayudaba a Padre Kentenich a encon-
trar la fuerza necesaria para no perder su confianza en Dios 
y los hombres ante los horrores del campo de concentración.

“Yo conozco esa maravillosa tierra: es la pradera asoleada 
con los resplandores del Tabor, donde reina nuestra Señora 
Tres Veces Admirable en la porción de sus hijos escogidos, 
donde retribuye fielmente los dones de amor manifestando 
su gloria y regalando una fecundidad ilimitada. ¡Es mi terru-
ño, es mi tierra de Schoenstatt!”

En las estrofas de la poema el Padre Kentenich esboza un 
imagen de un orden social ideal que vive del espíritu cristia-
no. Las piedras angulares de su visón son la libertad, el amor, 
la alegría, la pureza, la solidaridad, el derecho, la verdad y 
la esperanza. Con el trasfondo de la “ciudad de paganos, de 
locos y de muerte” del campo de concentración, esta oración 
muestra una “colonía del cielo” como imagen de contraste. 

No solamente produjo instrucciones religiosas y  pequeños 
poemas con los que quería agradecer p.ej. por paquetes, sino 
también varias oraciones que hasta hoy en día son rezadas 
diariamente por el Movimiento Schoenstatt. Ya en 1945 fue-
ron publicadas en el librito “Hacia el Padre”. A algunos de 
los textos les pusieron música ya entonces o más tarde. En 
2007 se grabó el disco “Heavenward, Always” en los EE.UU. 
Diferentes artistas han pintado el contenido de los textos del 
Padre Kentenich escrito en Dachau, por ejemplo la Hermana 
Roswina Hermes y la Sra Hildegard Hug. Entre otras obras, 
Maria Kiess ha diseñado las vidrieras en la capilla privada del 
lugar de encuentro de la juventud “Sonnenau” en Schoensta-
tt refiriéndose a la oracíon “El Cántico al Terruño”. En otros 
lugares, pinturas y obras de bronce han sido creadas, entre 
otros por la Hermana Sigrid Theimann, Walter Habdank, Juan 
Fernándes y María Jesús Ortiz.

De izquierda a derecha:

José Kentenich a la 
edad de 25 años

José Kentenich junto 
con sus alumnos

La prisión de Coblenza

El campo de 
concentración

Foto al ser excarcelado 
del campo de 
concentración

Foto al llegar a 
Vallendar-Schoenstatt
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1967: El Padre 
Kentenich visita 
el antiguo 
campo de 
concentración

Un árbol que echa nuevas 
ramas en invierno 

El encuentro en el bloque de entrada con Ernst Wilm, que 
más tarde se convirtió el director de la Iglesia Evangélica en 
la Renania, reforzó en el Padre Kentenich en la importancia 
del trabajo con familias en Schoenstatt. Ya antes había teni-
do la sensación de que le faltaban dos instituos a su obra: el 
Instituto Secular de Familias y el Instituto Secular de los Her-
manos de María. Ahora vio una posibilidad para fundarlos. 
El Doctor Fritz Kühr y su amigo, el austríaco jurista Doctor 
Eduard Pesendorfer, se interesaban por Schoenstatt. Después 
de haberse preparado intenisavemte, el 16 de julio de 1942 
el Padre Kentenich puede fundar el Instituto Secular de Fa-
milias con el Doctor Kühr asi como el Instituto Secular de los 
Hnos de María con el Doctor Pesendorfer. 

El Padre Eise asiste a la fundación que tiene lugar secreta-
mente en el bloque 14, área 3 durante la jornada laboral. 
Además de liderar la obra de Schoenstatt a través el servicio 
postal ilegal, el Padre Kentenich también se dedica a formar 
grupos de sacerdotes en el campo que se apropian de la es-
piritualidad de Schoenstatt. Recibe ayuda sobre todo de los 
Padres Fischer y Dresbach. El Padre Kentenich da conferen-
cias de formación para los grupos, muchas veces en las calles 
del campo en tardes lluviosas. En total participan unos 150 
sacerdotes, entre ellos el Diácono Karl Leisner que sería orde-
nado sacerdote en secreto por el prisionero y obispo Gabriel 
Piguet en la capilla del campo el 17 de diciembre de 1944. 
El Padre Kentenich mantenía una vida lo más solidaria posi-
ble junto con varios Sacerdotes de Schoenstatt. Celebraron 
juntos (p.ej. Navidad), comieron juntos y oraron juntos. Expe-
rimentaron una y otra vez una sensación familiar que les hizo 
sentirse cerca del cielo durante esos momentos enmedio del 
infierno de Dachau.

Recordar y encontrar
Jn nuestra Familia Internacional de Schoenstatt todos los 

años recordamos el tiempo de la detención de nuestro 
Fundador. Estos años fueron muy importantes en la historia 
de Schoenstatt. La memoria es apoyada y expresada por 
obras visibles en varios lugares: 

En la “Casa del Padre Kentenich” en el monte de Schoensta-
tt, Vallendar una parte de los lugares de encuentro trata del 
tiempo del nacionalsocialismo. También es así en el Centro de 
Schoenstatt en la Liebfrauenhöhe, Rottenburg, Neckar, en la 
Casa Provincial en Metternich así como en la casa natal en 
Gymnich.

En Coblenza se recuerda a la detención del Padre Kentenich 
con una placa conmemorativa en la calle Karmeliterstraße y 
en la exposición „Víctimas del nacionalsocialismo“ en la Casa 
Kurt Esser. 

El altar de Dachau se encuentra en la casa Moriah de los 
sacerdotes en Simmern, Ww.

Grupos  y miembros de Schoenstatt de Alemania y del ext-
ranjero se ponen en camino una y otra vez para seguir las 
huellas del Padre Kentenich en Dachau. Personas en todo el 
mundo confían en su ruego y se orientan en él para vivir una 
vida de fé. 
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