
TEMA 4

El Padre José 
Kentenich y las 
familias

Objetivo
Conocer y comprender el mensaje del Padre Kentenich a 
través de Schoenstatt, como una respuesta concreta para 
el tiempo actual desde las familias.

SEGUNDA UNIDAD
Schoenstatt, un movimiento de Iglesia

Motivación

Las aldeas SOS

Su fundador nació en una gran familia 
de granjeros en Vorarlberg (Austria). 
Gmeiner era un talentoso niño y ganó 
una beca para asistir a la escuela 
primaria. Su madre murió cuando él 
era muy joven y su hermana mayor, 
Elsa, se preocupó del más pequeño de 
los hermanos.

Habiendo experimentado los horrores 
de guerra él mismo como soldado en 
Rusia, se enfrentó al aislamiento y al 
sufrimiento de muchos huérfanos de 
guerra y niños sin hogar, trabajando 
como trabajador de protección de la 
infancia después de la Segunda guerra 
mundial. En su convicción que la ayuda 

nunca puede ser efectiva mientras los 
niños tienen que crecer sin una casa 
propia, empezó a poner en práctica su 
idea para Pueblos SOS De niños.
Con solamente 600 Chelines austriacos 
en su bolsillo Hermann Gmeiner 
estableció la Asociación de Aldeas 
Infantiles SOS en 1949, y en el mismo 
año fundó la primera Aldea 
Infantil SOS en Imst, en el estado 
austriaco de Tirol. Su trabajo 
con los niños y el desarrollo de la 
organización de Aldeas Infantiles 
SOS mantuvo a Hermann 
Gmeiner tan ocupado que 
finalmente decidió interrumpir 
su licenciatura médica.

En las décadas siguientes 
su vida fue unida 
inseparablemente a 

compromiso con “la familia, centro 
de cuidados del niño” basado en los 
cuatro pilares de una madre, una 
casa, hermanos y hermanas, y un 
pueblo. Dando exclusiva importancia 
a la necesidad de ayudar a niños 
abandonados, el resto de su biografía 
se ve como la historia de Aldeas 

Infantiles SOS. Él fue el 

Oración Inicial
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Regalar hogar

Al conocer más la vida del Fundador de Schoenstatt, el 
Padre Kentenich, constatamos que su experiencia de 
hogar de niño fue muy precaria. Un padre ausente y una 
madre que se ve forzada a dejarlo en un orfelinato a la 
edad de 8 años, porque no lo 
puede mantener debido a la 
situación pobre de la familia. 
Sin embargo, el niño capta 
además de su sufrimiento por 
la separación, el dolor de la 
madre, con quien mantuvo 
de por vida una relación 
muy profunda y cálida. Ella 
le confía a María en ese 
momento el cuidado de su 
hijo y el niño José tuvo desde 
ese momento a María como 
su propia madre.

•  Él experimentó hondamente 
la carencia de hogar, pero a 
la vez y de forma cada vez 
más profunda y real, que la 
entrega a María regala un 
hogar sólido, concreto, que fue lo que le ayudó a salir de crisis, 
campos de concentración, exilio, deshonras, etc. 

•  Ese lazo con María le ayudó a descubrir más y más, el 
“corazón” del mensaje que nos trae Jesús: que Dios es 
verdaderamente nuestro Padre, y que nos ama siempre 
incondicionalmente. Aunque no comprendamos a veces sus 
planes de amor, El busca a cada hijo para llevarlo a casa y 
tenerlo consigo.

•  Fue esta vivencia central de su vida y como fuera captando 

con el tiempo cada vez más, una 
respuesta tan “actual” para los tiempos 
que se viven de ausencia de hogar, que ya 
como joven sacerdote buscó la forma de 
transmitirla a los muchachos con los que 
tenía que trabajar.

 •  Ya desde muy al inicio constatamos que 
está presente la intención de regalar hogar, 
para que sea el poder del amor el que 
desarrolle a cada persona desde su interior 
y con todas sus capacidades, naturales 

y sobrenaturales. En el Acta de Fundación de 
Schoenstatt toma las palabras de San Pedro en 
el Tabor “¡Qué bien estamos aquí!”, diciendo que 
no podemos regalarle a las generaciones futuras 
algo más grande que eso: tener de verdad un 
hogar. 

•  Prisionero en el campo de concentración de 
Dachau  durante la 2ª guerra mundial, funda 
la Obra de familias para ayudar a salvar a las 
familias y darles herramientas concretas para 
que se pudieran desarrollar sanamente, según lo 
que Dios pensó de ellas para toda la humanidad. 

•  De este modo María fue ganando a través de 
muchos instrumentos cada vez más terreno y ayudando a las 
familias tan desoladas en la época de la postguerra. 

•  Su misión a través de la Obra de Schoenstatt, que crecía 
cada vez más y se extendía en todos los continentes, se 
adelantó a la época y no fue comprendido. De este modo Dios 
“ayuda” por el destierro del Fundador en Milwaukee, USA, a 
que él se pudiera dedicar como nunca antes a las familias. Por 
primera vez se puede entregar con tiempo y dedicación a las 
familias, acoger sus inquietudes y necesidades. 

Director de Pueblo en Imst, organizó la construcción de otras 
Aldeas Infantiles SOS en Austria, y ayudó a establecer Aldeas 
Infantiles SOS en muchos otros países de Europa.

En 1960 se fundó en Straßburg SOS-Kinderdorf International 
como la organización paraguas para Aldeas Infantiles SOS 
con Hermann Gmeiner como el primer presidente. En los 
años siguientes las actividades de Aldeas Infantiles SOS se 
extendieron más allá de Europa. La campaña “el grano del 
arroz” consiguió bastantes fondos para poder construir la 
primera Aldea Infantil SOS fuera de Europa, en Daegu, Corea 
en 1963, y luego se construyeron en pueblos americanos y 
africanos.

Hacia 1985 el resultado del trabajo de Hermann Gmeiner 
era un total de 233 Aldeas Infantiles SOS en 85 países. 
En reconocimiento a sus servicios a niños huérfanos y 
abandonados recibió numerosos premios y fue propuesto 
varias veces para el Premio Nobel de la Paz. Sin embargo, 
siempre acentuaba que había sido posible alcanzar el objetivo 

de proporcionar a niños abandonados una casa permanente, 
gracias al apoyo de millones de personas.

Hermann Gmeiner murió en Innsbruck en 1986. Fue enterrado 
en la Aldea Infantil SOS en Imst. Aldeas Infantiles SOS está 
activo en la actualidad en 133 países. 438 Aldeas Infantiles SOS 
y 346 instalaciones SOS Juveniles proporcionan una nueva 
casa a más de 60,000 niños y jóvenes. Más de 131,000 niños 
y jóvenes asisten a Jardines de infancia SOS, SOS Hermann 
Gmeiner Instruye y Centros de Formación profesional SOS. 
Alrededor de 397,000 personas se benefician de los servicios 
proporcionados por Centros SOS Médicos, 115,000 personas 
de servicios proporcionados por Centros SOS Sociales. Aldeas 
Infantiles SOS también ayuda en las situaciones de crisis y 
desastre dando programas de alivio a la emergencia. La clínica 
de emergencia en Mogadishu es un ejemplo de un enorme 
proyecto a largo plazo. (Wikipedia)

María ayuda (Internet- Fundador Padre Hernán Alessandri, 
Padre de Schoenstatt)
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JJ Dinámica

• ¿Qué experiencias tenemos de personas cercanas que nos hayan transmitido una fe tan viva?
• ¿Hemos experimentado Schoenstatt como un lugar que acoge y da hogar? ¿En qué ocasiones? 
• El Movimiento Apostólico de Schoenstatt quiere ser una gran familia, la Familia de Schoenstatt, 
que quiere ser nuestro gran aporte a la Iglesia, para que comprendamos existencialmente que la Iglesia 
es nuestra “casa”, nuestro “hogar”, que quiere regalarlo a todos. ¿Hemos experimentado ese anhelo 
también tras las palabras y gestos del Papa Francisco? ¿Qué es lo que más me llega? 
• Crecer como personas, como matrimonio y familia dentro de un grupo como en el que estamos 
apunta a esta tarea tan esencial y vital. ¿Qué más podemos hacer como grupo para crecer en este 
aspecto?

Bibliografia

“Un profeta de María”, 
Padre Esteban Uriburi

“Los años ocultos”, 
Hna. Dorothea Schlickmann

Contribuciones al 
Capital de Gracias

Elijamos como grupo un propósito 
que nos ayude a vivir lo que vimos 
hoy en la reunión.
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