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La Federación de Familias en Alemania 
 

Agnes y Berthold Gerber, 28.Febr. 2007 
 
La historia de la Federación Internacional de Familias expuesta en la página WEB. es, hasta el 
fallecimiento del fundador, la historia de la Federación de Familias en Alemania. Estas líneas solo 
quieren agregar algunos comentarios adicionales.  
 
Ya al fundar la Federación de Familias, el Padre Kentenich tenía  la visión de una Federación 
internacional. Sin embargo, durante sus años de vida no alcanzó a vivir la extensión de esta 
comunidad más allá de las fronteras alemanas, por lo tanto, la Federación de Familias existía 
solamente en Alemania. Es por ello que los encuentros que el fundador le regaló a la Federación y 
las palabras allí pronunciadas, tienen la importancia de una herencia muy valiosa. Todo aquello está 
recopilado en los textos “Cartas y alocuciones a su Federación de Familias”. 
 
La primera y única jornada que el 
Padre Kentenich sostuvo a la 
Obra Familiar, fue aquella 
durante la cual el primer curso de 
la Federación hizo su 
consagración, en la semana de 
Pentecostés de 1950. 
Interpretando las estrofas del 
Cántico al terruño, el Padre fue 
explicando el ideal que  orienta a 
la familia de Federación para 
llegar a ser una iglesia doméstica 
santa, católica y apostólica. Al 
final de esta jornada, el 4 de junio 
de 1950, domingo de la Sma. 
Trinidad, 25 familias hicieron su consagración con el Fundador en el Satuario Original. ¡La 
Federación de Familias estaba fundada! 
 
La situación general era difícil y de allí la pregunta: ¿Es que había alguna posibilidad de 
sobrevivencia para la Federación? El fundador tuvo que irse a un exilio de 14 años. Los padres que 
trabajaban en el movimiento, fueron relevados de sus cargos, entre ellos también el padre Tick, a 
quién el Fundador le había encomendado expresamente la  construcción de la Obra Familiar. 

 
Era la hora de la prueba, la hora de la 
independencia del laico, ya proclamada en los  días 
de fundación de las federaciones en Hörde. El 
movimiento y los comienzos de la Obra familiar, 
desaparecieron en la clandestinidad. Si es que 
habían jornadas de familias, estas no se llevaban a 
cabo en Schönstatt, sino en alguna casa de la 
diócesis. A pesar de todo, durante los años del 
exilio, se formaron 5 cursos y uno de ellos, en la 
República Democrática Alemana, RDA, con un 
gobierno comunista.  

 
Poco antes de que el Padre Tick fuera relevado de todas sus funciones como director de la Obra 
familiar,  el 28/29 de enero de 1961, invitó a todos los jefes de la Obra Familiar, todas familias de la 
Federación, a un encuentro en el castillo de Horneburg cerca de Recklinghausen. Las familias de la 
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Federación fueron divididas en 4 (“Gaue” ) 
Comunidades Diocesanas  y de esa manera 
fueron organizadas regionalmente. Para la Obra 
Familiar, se eligió una dirección de laicos. Ésta 
se opuso a trabajar con los designados como 
sucesores del padre Tick, porque no 
representaban la imágen del fundador. Como 
consecuencia de ésto, el 7 de enero de 1962, 
esta dirección fue citada donde el cardenal de 
Colonia, en ese momento el presidente de lo 
conferencia episcopal y quien había sido 
encargado de abrirles un decreto enviado por el 
Santo oficio. Se amenazó a las familias por motivos de “desobediencia”, con castigos eclesiásticos y 
la excomunión. 
 
Mucho más dificil era la situación en la Alemania comunista del Este, detrás de la “cortina de 
hierro”. En el estado socialista, era peligroso ser schoenstattiano. Cada actividad eclesiástica, era 
registrada. La propagación de escritos religiosos, era considerada como un delito de estado. Los 
contactos con el  Oeste, casi imposibles. Y en estas condiciones, 12 familias comenzaron en 1956 
su candidatura en la Federación de Familias. Desde un comienzo estaba claro, que los cursos en el 
este y el Oeste, a pesar de la separación obligatoria impuesta, querían  formar  la Federación 
territorial en Alemania. 
El 21 de agosto de 1961,una semana antes  que el tercer curso, “Fidelitas” (Fidelidad) hiciera su 
consagración perpetua, el gobierno de Alemania oriental había erigido la muralla en Berlin. La 

“Muralla antifachista” de la República Democrática Alemana era 
totalmente hermética. Tan hermética que el padre Tick y años más tarde 
el padre Klein, aún con el inmenso peligro de ser descubiertos, visitaban 
a las familias en Alemania oriental, bajo el seudónimo  de “tio Juan”  y 
el “primo José”. 
 
Un trozo de la muralla de Berlin, está expuesto en el Josef-Kentenich-
Hof en Hillscheid, al lado del santuario, como monumento 
conmemorativo de la lucha de sobrevivencia y de la libertad ganada por 
las famlias de la RDA, luego de la caída de la muralla en 1989. 
En una sociedad ateista, y a pesar que en ese tiempo la iglesia no 
valoraba a Schoenstatt, las familias de la Federación en el Este, 

arriesgaron su libertad, su existencia profesional, porque amaban a la iglesia y querían 
comprometerse con ella. 
 
Durante el tiempo del exilio del fundador, la situación se 
puso mucho más tensa aún. Hacer jornadas en Schoenstatt 
era para todos muy difícil, entonces los schoenstattianos se 
reunían junto a Cambrai, cerca del lugar de la muerte de 
Josef Engling, el hijo mayor de nuestro Padre. Las familias 
de la Federación por su parte, prometieron  el 4 de octubre 
de 1959, erigir un memorial junto a Merville, lugar donde 
José Engling ofreció su vida por Schoenstatt. Este memorial 
se construyó en 1964 y su mantención está bajo la 
responsabilidad de la Federación de Familias. El tiempo no 
pasa en vano y en los últimos años, este memorial se había 
deteriorado tanto, que familias de las tres ramas lo 
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renovaron integramente en el año 2006. El 1. de julio de 2007, se llevará a cabo su nueva bendición. 
(para mayor información, ver http://www.familienbund.net/archiv/index2006h.htm ) 
 
Y entonces ocurrió el milagro de la noche buena, navidad 1965. Al finalizar el Concilio, y con sus 
80 años, regresa el padre a casa, lleno de energía y dinamismo. Tres años aún, podrá seguir 
construyendo su obra. Casi todos los ocho cursos existentes,  pudieron conocerlo personalmente y 
recibir de él indicaciones tanto para  la Federación de Familias, como para la vida de curso. 
 
Inolvidables por su fuerza orientadora, son las 
charlas dadas por él, con ocasión del jubileo de 
plata de la Obra familiar el 16 de julio de 1967 en 
Dachau. Un calor increíble azotaba el campo 
concentración, sin protección de sol alguna. Y allí 
estaba el Padre, de pie junto al púlpito y hablaba 
para el futuro. “Estas conferencias marcan la línea  
a seguir por siglos” decía.  “En el futuro, se deberá 
anunciar y explicar su contenido a las familias”. 
 
El fundador marca el camino a seguir. El 7 de 
Enero de 1968, el Padre constituye el Instituto de 
las Familias y el 9 de Junio de 1968 y por consejo de él, la dirección de la Federación de Familias 
pasa de la responsabilidad del padre Tick a la familia Brugger. El padre Tick asume la función de 
asesor espiritual. Se daba así, un  paso importante en el camino a la independencia de la Federación 
de Familias. 

 
En los años siguientes y por constante servicio a la Liga y al 
Instituto, la Federación de Familias casi no pudo ocuparse de su 
propio crecimiento. Familias de la Federación asumieron tareas 
de dirección en la Liga y doloroso fue también el alejamiento de 
miembros, ya que muchas familias pasaron al Instituto, de modo 
que allí se pudieron formar los primeros cursos.  
 
 La Federación de Familias aportó espiritualmente, con trabajo 
voluntario y también materialmente, a la construcción del 
“Santuario de las Familias” en Schoenstatt, bendecido en 1971. 
También ayudo a financiar los comienzos de la “Casa de la 
Familia”. 
 
En 1970, luego de la consagración del 7. curso, se constituyó la 
5ta región “Gau”. Pero las regiones como comunidad oficial,  
estaban muy poco desarrolladas. Aún no habían jornadas 
regionales y de haberlas ¿dónde se podrían realizar? La 
Federación de Familias no tenía casa alguna. La Federación era 
en un principio, un cúmulo de cursos, que vivian paralela, pero 

muy independientemente el uno del otro. 
 
La peregrinación a Roma en 1972, fue la primera gran experiencia de encuentro como comunidad 
de la Federación de Familias. Los objetivos eran: coronación de la Virgen por toda la Obra 
Familiar, Beatificación del Fundador, encuentro con el Santo Padre y los peregrinos entre sí y, 
profesar nuestra fidelidad a la Iglesia. 
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En el entorno de su 25. aniversario, la Federación de Familias vivió hechos 
gloriosos de la Virgen: en 1974 – cinco cursos ya tenían su consagración perpetua – 
se realizó el 1er. capítulo de la Federación y éste eligió por primera vez una 
jefatura. La familia jefe fueron Bernhard e Hilde Bremer. Ellos pudieron ganar al P. 
Klein como asistente espiritual, quién a partir de 1975 y por muchos años actuó 
bendecidamente en la Federación. El agudizó en ese tiempo la visión de las familias 
de la Federación acerca de su misión laical y ayudó en estrecho contacto con el 
Padre Menningen, de manera decisiva, en la formulación de los estatutos según el 
pensamiento del Fundador. 
 
El Domingo de la Sma. Trinidad de 1975, la Federación de Familias le entregó a la Virgen en el 

Santuario de las Familias el cetro. Ella respondió a las pocas semanas 
con la oferta del predio "Vallerauer", una granja cercana a Hillscheid 
en el Westerwald, a unos 7 km. del Santuario original. La "granja" 
existe como tal desde el medioevo y perteneció en aquel entonces al 
Convento Schönstatt.  Junto a los edificios inmediatamente cercanos al 
Santuario original y aquellos ubicados en las colinas aledañas, las que 
el Padre llamó el segundo anillo, la granja pertenece al tercer anillo 
alrededor del Santuario. 

 
La alegría y el entusiasmo por el nuevo hogar en Schönstatt, despertaron  fuerzas y un espíritu de 

sacrificio increíbles en las familias. En gran parte y con 
mucho trabajo voluntario, restauraron en pocos meses 
la granja de tal manera, que el curso 8. pudo realizar en 
el verano de 1977, su jornada de consagración perpetua 
en  "casa propia". No fue fácil acoger a 12 familias con 
muchos niños en un espacio tan estrecho. La única sala 
común sirvió al mismo tiempo como comedor, sala de 
conferencias, sala de estar y capilla. Pero a pesar de la 
pobreza y la estrechez, se sentían todos muy felices por 
el regalo del hogar. Gran parte de la granja eran 

establos inhabitables, con su olor inconfundible, bodegas de heno que se usaron preferentemente 
como dormitorio de los jóvenes más mayorcitos y como 
el lugar en donde los niños podían tener sus propias 
jornadas. El lavatorio fue  frente a la casa en el aire 
fresco. 
 
La granja Josef-Kentenich (Josef-Kentenich-Hof) – así 
se llama desde el 2. Capítulo de 1978 – era un paraíso 
para los niños  y lo sigue siendo luego de todas las 
ampliaciones. Una gran cantidad de niños y jóvenes la 
han experimentado como un hogar en donde hacen 
vacaciones junto a sus padres, en donde celebran, 
juegan, rezan, buscan aventuras con sus camaradas de juegos y estrechan amistades – que llegan 
hasta el matrimonio – y es el lugar en donde se abren a valores religiosos. Muchos se hen enraizado 
de esta manera en el hogar sobrenatural de Schönstatt. 
 
El apostolado más importante es para nosotros los padres, el apostolado en la propia familia, en la 
"célula básica y vital de la sociedad" (Familiaris Consortio Nr. 42). Por ello nuestros hijos no sólo 
están presentes en los encuentros de fin de semana, sino por sobre todo, en las jornadas de una 
semana de los cursos y de las comunidades diocesanas. 
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Ciertamente que la propia familia no es el único campo de apostolado. ¡"El mundo entero es nuestro 
campo" dijo Josef Engling! – Básicamente se nos exige a todos nosotros el apostolado del ser. El 
apostolado de los hechos que se orienta según las capacidades y las posibilidades de cada familia en 
particular. Hay algunos que se ubican en esferas directivas del estado, las ciencias y la Iglesia; hay 
una gran cantidad que son fieles colaboradores en parroquias, en la Liga Familiar  y el contacto con 
otras comunidades espirituales; están aquellos que colaboran en la mantención del Josef-Kentenich-
Hof y por sobre todo entre nuestros miembros ancianos, enfermos y viudos, aquellos fieles 
oradores, quienes con su sacrificio y adoración multiplican el capital de gracias, un apostolado que 
tal vez sea más exitoso que el apostolado de las grandes palabras y los grandes hechos en público. 
También existe un círculo de adoración. 
 

¡Un hogar sin Santuario no es hogar! – 
El 24 de Septiembre de 1978 se realizó 
la consagración del Santuario, al que 
más tarde el 4. Capítulo de la 
Federación le dió el nombre Santuario 
Familia-Libertate-in-Patre. El 
Santuario está siempre abierto durante 
el día; con el correr de los años se ha 
transformado en un lugar predilecto de 
peregrinaciones de schoenstattianos de 
dentro y fuera de Alemania, pero 
también para no schoenstattianos de los 
lugares cercanos. 
 

En los casi 30 años en que fluye la corriente de gracias desde el Santuario de la Federación, la frágil 
plantita de la Federación de Familias ha crecido hasta llegar a ser un arbol frondoso. Las "Gaue", 
llamadas oficialmente desde el 2006 "Comunidades Diocesanas", se van fortificando como las 
comunidades oficiales de la Federación. Cada dos años, más o menos, comienza un nuevo curso su 
candidatura. Hoy pertenecen a la Federación de Familias en Alemania 253 Familias distribuídas en 
6 comunidades diocesanas y 29 cursos, de los cuales 21 tienen consagración perpetua, 3 cursos con 
congraciones temporales y 5 cursos en candidatura. Si contamos también a los 122 fallecidos, cuyo 
recuerdo se mantiene vivo en los cursos y territorios, podemos decir que son 570 hombres y 
mujeres quienes pertenecen, entre la tierra y el cielo, a nuestra Federación de Familias. 
 
El Josef-Kentenich-Hof se ha ido ampliando paso a paso con mucho trabajo voluntario y financiado 
totalmente  a través de donativos de los propios miembros, es decir, sin apoyo financiero estatal o 
de la Iglesia. Hoy en día el “Hof” puede acoger a más de 30 familias (con muchos niños). Casi 

todas las habitaciones cuentan con ducha. Posee 
salas comunitarias para padres, jóvenes y niños. El 
idílico lugar en medio de praderas y bosques, con 
una gran plaza de juegos, hacen del Josef-Kentenich-
Hof un "paraíso" para familias y niños. En los meses 
de verano es muy bien frecuentado, dado que todos 
los cursos y Comunidades Diocesanas realizan allí 
sus jornadas de una semana. Cada vez con mayor 
frecuencia, cursos de la Federación del extranjero, 
permanecen por algunos días en el Josef-Kentenich-
Hof, el centro de apoyo de la Federación de Familias 
Internacional de Schönstatt. 
 

Al crecimiento exterior corresponde un crecimiento en profundidad. ¡Duc in altum! 
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Las corrientes espirituales portan consigo, como grandiosas olas, a la Federación de Familias. 
A las dos corrientes "constructoras" de nuestros Santuarios, en 1971 el Santuario de las Familias y 
en 1978 el Santuario de la Federación, siguieron las corrientes ligadas a los grandes símbolos de 
nuestro Santuario Familia-Libertate-in-Patre: 

- en los años 80, la corriente de coronación, 
- al comienzo de los 90, la corriente del Padre, 
- y en el umbral del nuevo milenio, la corriente del 

Espíritu Santo. 
Momentos cúlmines de estas corrientes fueron las 
colocaciones de la Corona,  del símbolo del Padre y del 
símbolo del Espíritu Santo en el Santuario de la Federación. 
Estos tres símbolos fueron bendecidos, durante los viajes a 
Roma de la Federación de Familias, por el Papa Juan Pablo II 
en audiencias privadas en los años 1984, 1994 y 1998 
respectivamente. Por ello, en estos símbolos vibra también 
nuestro amor y fidelidad a la Iglesia. 
 
La Federación de Familias en Alemania es la prueba viviente 
de las tres gracias, que así como en todos los Santuarios, 
fluyen también desde el Santuario de la Federación  y que 
forma a las familias según el modelo de la Sma. Trinidad. Las familias encuentran aquí su hogar, se 
dejan formar en y a través de la comunidad y reciben también la fuerza para su apostolado en la 
vida cotidiana del trabajo y la familia. 
 

 


