
 
 

Instituto Secular de las Hermanas de María de Schoenstatt 

Toma de posición sobre las acusaciones contra el P. José Kentenich por abuso 

La Presidencia General de la Obra Internacional de Schoenstatt ya ha tomado posición ante las 

acusaciones contra el Padre José Kentenich, que fueron publicadas primero en un artículo de 

Alexandra von Teuffenbach en el semanario “Die Tagespost” el 2 de julio de 2020, y en posteriores 

comunicados de prensa en todo el mundo. (Cfr. Generalpräsidium des int. Schönstattwerkes. Stellungnahme zu 

Missbrauchsvorwürfen gegen P. Josef Kentenich (2.7.2020), URL https://www.schoenstatt.de/de/uploads/2020-

news/20200701StellungnahmeGeneralpraesidiumSchoenstatt.pdf)  

Como Hermanas de María de Schoenstatt, hemos colaborado en esta declaración hecha por este gremio 

de gobierno federativo de la Obra de Schoenstatt internacional. Dado que las acusaciones contra el Padre 

José Kentenich conciernen a nuestra comunidad en especial, es nuestra intención reafirmar con energía 

las declaraciones hechas en la declaración conjunta. El contenido y el estilo de las declaraciones de la 

Dra. von Teuffenbach nos ha herido y rechazamos con toda claridad las críticas que contiene.  

Lo que la autora reproduce desde el punto de vista del entonces Visitador P. Tromp SJ, no se corresponde 

en modo alguno con lo que ha marcado en forma duradera nuestra historia, cómo nos vivenciamos como 

comunidad y a qué aspiramos.  

Las sucesivas generaciones de nuestra comunidad han experimentado al Fundador como una 

personalidad auténtica y creíble. Desde el principio de su actuación, él quiso contribuir a formar 

personalidades interiormente firmes y libres. No en último lugar, gracias a sus experiencias en el campo 

de concentración de Dachau, José Kentenich fue sensibilizado extraordinariamente para el gran bien de 

la dignidad y la libertad personal.  

El hecho de que hubiera habido acusaciones contra el Padre Kentenich también desde las filas de la 

propia comunidad durante el tiempo de las Visitaciones, y que éstas se refirieran a su posición como 

Fundador y Padre espiritual, pertenece al conocimiento general de nuestra historia. Después de que todos 

los decretos contra él fueran revocados y él pudiera reanudar su actividad fundacional en los últimos tres 

años de su vida, no había razón alguna para suponer que existieran acusaciones contra su integridad 

moral que aún no hubiesen sido invalidadas.  

Las antiguas acusaciones que la Sra. von Teuffenbach vuelve a plantear, se encuentran hoy en día con 

un clima social en el que se reacciona de forma extremadamente sensible a todo tipo de abusos, y esto 

con razón. Es de nuestro interés acercarnos lo más posible a la verdad histórica. Evidentemente esto 

incluye que tratemos de contestar a conciencia las preguntas abiertas. Nos parece importante que una 

respuesta no se dé sólo a la defensiva y puntualmente, sino que el trasfondo y el contexto sean 

comprensibles. Tal comprensión también incluye considerar la intención espiritual y pastoral completa 

de José Kentenich.  

En interés de una elaboración también científica de la historia de Schoenstatt y de nuestro Instituto, es 

importante para nosotras que se tomen en consideración todos los aspectos de los procesos de esa época. 

Estamos dispuestas a brindar nuestra contribución al respecto. 
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