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1795   
Papa Pío VI, 1775-1799 
 
Nace Vicente Pallotti. 

. 
20 de diciembre: en Santo 
Domingo, los restos del 
navegante Cristóbal 
Colón son retirados de la 
catedral de Santo 
Domingo para ser trasladados 
a Cuba. 

 

Rusia y Austria firman un 
acuerdo para el reparto 
de Polonia. 

 
22 de marzo: proclamación de 
la República Helvética. 
 

• España: tropas británicas 
ocupan Menorca. 
 
En Inglaterra se inaugura el 
primer ferrocarril público. 
 
Francia se enfrenta contra la 
coalición europea 

 

SIGLO XVIII. 
Surge en Francia,  y luego se 
expande al mundo,  un 
movimiento ideológico, 
racionalista y crítico, que se 
conoce con el nombre 
de “Nuevas Ideas” o 
 “Ilustración”. Este movimiento 
dio al siglo el nombre de 
“Siglo de las Luces” “Siglo de 
la Razón” 
Se quiso crear un mundo 
nuevo, atacando el 
Absolutismo, la intolerancia 
religiosa y el sistema 
económico mercantilista. 
 
15 de enero: Francisco de 
Goya comienza a pintar los 
frescos de la Iglesia 
madrileña de san Antonio de 
la Florida. 
 
Joseph Haydn compone La 
creación.  

 
1797  Los ejércitos revolucionarios 

franceses invaden Italia. El 
Papa Pío VI es detenido y 
deportado a Francia.  
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1800  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fallece Papa Pío VI 
Asume Papa Pío VII: 
1800-1823. 
 
 

 

 	 SIGLO XIX  
Surgimiento de los 
nacionalismos durante el siglo 
XIX. 
La característica fundamental 
de este siglo es la de ser un 
periodo de grandes cambios. 
A mediados del siglo XIX, 
Europa se encaminaba hacia 
la modernidad. Los cambios 
sociales eran evidentes. El 
aumento de la población, la 
incorporación de la mujer al 
sistema productivo y el 
crecimiento de la clase obrera 
fueron un claro reflejo de la 
llegada de la industrialización. 
La ciencia y la economía se 
retroalimentan; el término 
"científico" es parte 
fundamental del lenguaje de 
la época; la economía sufre 
dos fuertes  revoluciones 
industriales, la primera entre  
1750 y 1840,y la  segunda 
entre 1880 y 1914. 
En política, las nuevas ideas 
del siglo anterior sientan las 
bases de las revoluciones 
burguesas, revoluciones que 
se extienden por el mundo 
mediante el imperialismo y 
buscará alianza con 
el movimiento obrero al que, 
para evitar su triunfo, le ceden 
el  sufragio universal; 
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en filosofía, surgen los 
principios de la mayor parte 
de las corrientes de    
pensamiento como  el  
idealismo absoluto, el  
materialismo dialéctico, 
el nihilismo y el nacionalismo; 
el arte demora en iniciar el 
proceso de vanguardización 
pero quedará cimentado en 
movimientos como 
el impresionismo. 
 

 1801  Nace el cardenbal John 
Henry Newman en Londres. 
Primeramente fue teólogo 
anglicano, Pastor en Oxford. 
Buscó un acercamiento de su 
Iglesia con Roma. Tras largas 
luchar interiores, se convirtió 
al catolicismo en 1845. Fue 
ordenado sacerdote en 1847 
y fue rector de la Universidad 
católica de Dublin. En 1879 
fue designado cardenal a 
pesar de muchas 
enemistades. Persona clave 
en el movimiento de 
renovación y apertura de la 
Iglesia católica en Inglaterra. 
Buscó el contacto de la 
Iglesia con el mundo, sobre 
todo en el terreno cultural, 
pedagógico y científico. 

 	  

1802  En 1802, Napoleón promulgó 
una legislación que colocaba 
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a la iglesia francesa bajo el 
control total del Estado, y dos 
años más tarde llevó su 
prepotencia hasta el punto de 
obligar al Papa a acudir a 
París a su coronación como 
emperador, para luego 
humillarlo coronándose a sí 
mismo. 
Pío VII se retiró al palacio del 
Quirinal. Partes del territorio 
pontificio fueron anexionadas 
al reino de Italia.  
 
 

 

1803  El Papa Pío VII, como 
soberano de los Estados 
Pontificios, mantenía visos de 
independencia frente al 
todopoderoso amo de 
Europa. Napoleón Bonaparte, 
deseoso de consolidar su 
régimen, buscó el apoyo de la 
Iglesia católica mediante la 
firma de un Concordato. En 
éste, el Papa obtuvo ciertas 
concesiones, aunque el 
acuerdo favorecía sobre todo 
a Napoleón. El concordato 
parecía zanjar todo conflicto 
entre Francia y el papado, y 
Pío VII creyó que no iba a 
correr el destino de su 
antecesor. 
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1806  En 1806, cuando Pío VII 
intentó quedarse fuera del 
bloqueo continental contra 
Gran Bretaña alegando que 
como Papa debía ser neutral, 
Napoleón le escribió: «Su 
Santidad es soberano de 
Roma, pero yo soy el 
emperador; todos mis 
enemigos han de ser los 
suyos». 
 

 	  

1808    En enero de 1808, 
prácticamente toda Italia 
estaba bajo el dominio, 
directo o indirecto, del 
emperador Napoleón.	

 

1809  El 27 de mayo de 1809, 
Napoleón decretó la anexión 
a Francia del territorio papal 
restante. 
Esta vez Pío VII decidió alzar 
la voz.  
El 10 de junio, promulgó la 
bula Quam memorandum, en 
la que, sin mencionar 
expresamente a Napoleón, 
excomulgaba a los ladrones 
del patrimonio de San Pedro.  
Napoleón, indignado por 
haber sido excomulgado, 
ordenó el arresto del 
pontífice.  
En la noche del 5 al 6 de julio 
de 1809, tras esperar a que el 
Papa apagase la luz, hacia 
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las dos de la madrugada, 
guardias y policías saltaron 
los muros y entraron en el 
Quirinal, forzando puertas y 
ventanas. El Papa ordenó no 
ofrecer resistencia, y cuando 
se le exigió que renunciara a 
la soberanía sobre los 
Estados Pontificios y anulara 
la bula de excomunión, Pío 
VII respondió: «Non 
possiamo, non dobbiamo, non 
vogliamo», es decir: «No 
podemos, no debemos, no 
queremos». 
El Papa es deportado a 
Francia. 	
 

1812  En mayo de 1812, justo antes 
de la invasión de Rusia, 
Napoleón decidió trasladar al 
Papa prisionero al palacio de 
Fontainebleau. Al cruzar los 
Alpes, Pío VII cayó tan 
enfermo que le administraron 
la extremaunción, pero 
sobrevivió. 

 

 	  

1813  Nace Federico Ozanam, 
famoso literato, pedagogo 
historiador, profesor de la 
Sorbona, en la Universidad 
de París. Fundador de las 
Conferencias Vicentinas.    
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1814  El 23 de enero de 1814 

Napoleón puso a Pío VII en 
libertad. Pero como el Papa 
no quiso dejarse manipular, 
Napoleón procedió a 
arrestarlo de nuevo y 
deportarlo de un lado para 
otro. Finalmente, el pontífice 
fue liberado por los austríacos 
cuando se hallaba en Parma.  

El 6 de abril, Napoleón 
abdicaba y el 24 de mayo Pío 
VII hacía una entrada triunfal 
en Roma, donde moriría en 
1823. 

 

   

1815  Nace san Juan Bosco, 
sacerdote, educador y 
escritor italiano del siglo XIX.  

 

• Napoleón Bonaparte se fuga 
de la isla de Elba, Francia, 
dando inicio al Gobierno de 
Cien Días.  

 
15 de julio: 
Napoleón Bonaparte es 
encarcelado y desterrado por 
los británicos a la isla Santa 
Elena en el Atlántico. 

 

Austria, Reino 
Unido y Francia forman la 
alianza secreta contra 
Prusia y Rusia. 
8 de enero: últimos 
intentos británicos para 
dominar a los insurrectos de 
sus colonias de América del 
Norte, en la batalla de Nueva 
Orleans. 
11 de abril:  
Andorra se independiza  
de Francia. 
9 de junio: 
en Austria finaliza 
el Congreso de Viena. 
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18 de junio: 
batalla de Waterloo, derrota 
definitiva de Napoleón 
Bonaparte. 

 
  1818   

Ordenación sacerdotal 
 de Vicente Pallotti. 
 

Nace  Karl Marx   

  1819  Nace Franz Seraph Hettinger. 
Ordenado sacerdote en 1826. 
Profesor de iniciación a la 
ciencia, de apologética y de 
dogmática.- Consultor en 
Roma. Brillante profesor, 
predicador y orador. Sus 
escritos de apología son muy 
actuales y tienen méritos por 
su sicología e historia de la 
religión. Su obra principal es 
Apología del cristianismo. 

   

1820 

  
 

 Nace Federico Engels, 
pensador, economista político 
y revolucionario alemán. 
 

1821 
  

Fallece  Napoleón Bonaparte 
 

 Nace Fedor  Dostoyevski, 
escritor ruso. 

1823  

 

Fallece Papa Pío VII 
Asume Papa León XII: 
1823-1829          
 

 

  

1824 
  

 

Fin del dominio español en 
América continental. 
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1827 

  
 

 Fallecen: 
 Ludwig van Beethoven 
J. Henrich Pestalozzi, 
pedagogo, educador y 
reformador suizo. 

1829 

 

Fallece Papa León XIII. 
Asume Papa Pío VIII: 
1829-1830:	

 

  

1830 

 

Fallece Papa Pío VIII 
Asume Papa Gregorio XVI 
1830-1846. 

 

Segunda Revolución 
Industrial. 

 

1831 

  
 

Desarrollo del liberalismo 
económico 

Fallece Friedrich Hegel, 
filósofo alemán,  fundador del 
hegelianismo. 

1833 

  
 

Fuerzas del Reino 
Unido desembarcan en 
las islas Malvinas y expulsan 
a la administración 
de Argentina. Comienza la 
disputa por la soberanía 
del Atlántico Sur. 

 

1834 

 
  

 

 
En la Ciudad de México, el 
gobierno encarcela 
a Stephen F. Austin. 
 

 

 

1835 

 

Vicente Pallotti funda la 
Sociedad del Apostolado 
Católico a la cual perteneció 
el P. José Kentenich. 

 

  

1837 

  
 

 Telégrafo Morse. Inventado 
por Samuel Morse, 
estadounidense. 
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1839   
 

 Nace Paul Cezanne 
1843 

  
 

 Fallece Friedrich Hölderlin, 
poeta, novelista y dramaturgo 
alemán. 
 

1844 

  
 

 Nace Friedrich Nietzsche, 
filósofo, poeta, músico  y 
filólogo alemán. 
 

1846 

 

Fallece Papa Gregorio XVI 
Asume Papa Pío IX :  
1846-1870  

 

  

1848 
  

 

Revoluciones en Europa 
 

 

1850 
 

Fallece Vicente Pallotti 
 

 

Primer submarino: Bance 
 

 

1853 

  
 

 Fallece Federico Ozanam, 
famoso literato, historiador, 
pedagogo, profesor de la 
Sorbona, en la Universidad de 
París. 

1854 

 

El Papa Pío IX proclama el 
Dogma de la Inmaculada 
Concepción 

 

  

1855 

    

 Fallece Soren Kierkegaard, 
filósofo y teólogo danés, 
considerado padre del 
existencialismo. 
 

1856 

  
 

 Nace Sigmund Freud, médico 
neurólogo austríaco, de 
origen judío, padre del 
psicoanálisis. 
 

1858  Fundación del Colegio Pío 
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Latino, Roma. 
Apariciones de la Virgen en 
Lourdes, Francia. 
Nace Charles Foulcauld 

1859     Nacen: 
 Edmund Husserl, filósofo, 
fundador de la 
fenomenología. 
Henri Louis Bergson, filósofo 
francés, llamado filósofo de la 
intuición. Ganador del Premio 
Nobel de Literatura 1927.  
John Dewey, filósofo, 
pedagogo y psicólogo 
estadounidense. 

1860  “Quanta Cura” y Syllabus  Elección de Abraham Lincoln 
como presidente de Estados 
Unidos. 
 

 

1861    Comienza la guerra civil 
norteamericana. 
Abolición de la servidumbre 
en Rusia. 
 

Nace Rabindranah Tagore en 
India. 

 
1863 

 
18 de julio: Nace Katharina 
Kentenich, madre de José 
Kentenich, en la ciudad de 
Gymnich, Alemania. 

    

1864  
 
 

  Nobel inventa la nitroglicerina 
Se instituye la “Primera 
Internacional” 

Nace Miguel de Unamuno en 
España. 

1865 

  

 
Fallece A. Kolping 
 

Abolición esclavitud en 
Estados Unidos. 
Mendel: Leyes de la herencia 
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1866 

   
 

Manifiesto comunista.  

1867 
   Nace F. Lloyd Wright 

Dinamita  

1868 
   

 

 
Nace  Paul Claudel 

1869 

 

Primer Concilio Vaticano I 
El Papa Pío IX proclama el 
Dogma de la Infalibilidad del 
Papa. 

 

  

1870 

 

Fallece Papa Pío IX 
Asume Papa Pío XI:  
1870-1878: 
Fin Estado Pontificio. 

Nace Lenin. 
 
 

Guerra Franco Prusiana Nace Alfred Adler, médico y 
psicoterapeuta austríaco, 
fundador de la psicología 
individual. 

1872 
   

Comienza la Kulturkampf 
contra la Iglesia. 

 

1873 
 

Nace Charles Péguy 
 

 

 Publicación de El capital, de 
Karl Marx. 

1874 

 

 
 
Nace  Pedro Poveda. 
 
 
 

 
 
Nace Winston Churchill. 
 
 
 

 Nace Karl Gustav Jung, 
médico psiquiátra, psicólogo y 
ensayista suizo, fundador de 
la psicología analítica. 
Nace Scheller 
 

1875  

  
 

 Nacen: 
Albert Schweitzer 
Thomas Mann 

1876 
  Nace  Konrad Adenauer 

Bell y Gray inventan el 
teléfono 

 

1877 
  

 

Primer micrófono y fonógrafo. Fallece von Ketteler 
Nace Hermann Hesse 

1878 

 

Fallece Papa Pío XI 
Asume Papa León XIII:  
1878- 1903 
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1879 

 
Aeterni Patris, restauración 
del tomismo. 

Nacen: 
Trotsky 
Albert Eiinstein 
Stalin 

Edison: Lámpara 
Incandescencia. 
Invención de la bicicleta 

 

1880 
  

Nace O. Spengler 
 

  

1881 

  
 

 Fallece Dostoievski 
Nacen: 
Picasso 
Teillard de Chardin 

1882 

  
 

Koch descubre bacilo de la 
TBC 

Nacen: 
 Igor Strawinsky Jacques 
Maritain Jacques Maritain fue 
un filósofo francés católico, 
 18.11.1882 en París, Francia 
– 28.04.1973,Toulouse, 
Francia. 
 
Eduard Spranger, en Berlín-
Pedagogo y sicólogo de la 
cultura. Se destacó por su 
obra La sicología de la 
juventud. En su “Doctrina de 
los tipos”, desarrollada en su 
obra La magia del alma, la 
psicología de la fe, presenta 
los distintos tipos de hombres: 
el teórico, el económico, el 
esteta, el social, el político y 
el religioso. 
Fallece Darwin 

1883 

  

Nace Mussolini 
 
 
 

Maxim: Primera ametralladora Friedrich Nietsche publica Así 
habló Zaratustra. 
Nacen: 
Franz Kafka,  escritor de 
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origen judío nacido 
en Bohemia que escribió 
en alemán. Su obra está 
considerada una de las más 
influyentes de la literatura 
universal y está llena de 
temas y arquetipos sobre la 
alienación, la brutalidad física 
y psicológica, los conflictos 
entre padres e hijos, 
personajes en aventuras 
terroríficas, laberintos de 
burocracia, y transformaciones 
místicas. 
José Ortega y Gasset, filósofo 
y ensayista español, 
exponente principal de la 
teoría del perspectivismo y de 
la razón vital, raciovitalismo, e 
histórica, situado en el 
movimiento del  

Karl Theodor Jaspers, 
psiquiatra y filósofo alemán, 
que tuvo una fuerte influencia 
en la teología, en la 
psiquiatría y en la filosofía 
moderna. En 1921 ocupó la 
cátedra de filosofía de la 
Universidad de Heidelberg.   

 
 

1884 

 
Nace S. Alberione 
 

 

 Nace Rudolf Karl Bultmann 
teólogo protestante alemán. 
El autor más importante de la 
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última etapa de la 
denominada "antigua 
búsqueda del Jesús 
histórico". Protagonizó el 
escepticismo histórico que 
marcó el final de esta etapa 
Fallece Wagner 

1885 
 
 
 
 
 

18 de noviembre: 
Nace José Kentenich  en 
Gymnich, próximo a la 
ciudad de Colonia, en la 
zona de Renania, Alemania. 
19 de noviembre: 
Bautizado en la parroquia de 
san Kuniberto, Gymnich. 

Nace Romano Guardini 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Automóvil a gasolina:         
Daimier y Benz. 
 

A fines de 1885 hasta febrero 
de 1886, tuvo lugar la 
Conferencia de Berlín, en la 
que participaron catorce 
países europeos que 
buscaban resolver sus 
problemas fronterizos y el 
reparto de los territorios 
africanos, lo cual fue el 
puntapié inicial de un 
colonialismo exacerbado. 
Esto en el marco de un 
período de expansión 
imperialista y racionalista que 
tenía como objetivo 
conquistar nuevos territorios. 

1886 
 
 
 1886- 1890: Infancia de 

José Kentenich transcurre 
en casa de los abuelos 
maternos: Matías y Ana 
María Kentenich. 
 

Nuestra Señora de 
Guadalupe es proclamada 
Patrona de América Latina. 
 
 

 
 

           
Heinrich Hetz: transmite y 
recibe ondas 
electromagnéticas con éxito, 
lo que fue un paso muy 
importante para la invención 
de la radio. 
 
 

 
Nacen: 
Paul Tillich 
Karl Barth 
 
 

1887 
  

 

 Nace Le Corbussier 
 

1888  Fallece  Juan Bosco. 
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1889 

 
 
  

Nace Adolf Hitler 
 

Edison: aparato 
cinematográfico. 
Eastman: película fotográfica 

Nacen: 
Toynbee 
Gabriela Mistral 
Charles Chaplin 
 Heidegger 
 

1890 

A los 5 años, el niño Pedro 
José entra al colegio de 
Gymnich. 

 
Fallece  Cardenal Newman. 
Fallece Franz S. Hettinger 
 

Nace Charles de Gaulle 
 

La última década del siglo XIX 
y los comienzos del XX, 
fueron un período de cambio 
constante en Europa y en 
Estados Unidos. 

 

1891 

Después de Pascua: José 
Kentenich ingresa a la 
Escuela Primaria Pública. 
Diciembre: Viaja a 
Estrasburgo, ciudad capital 
de Alsacia y Lorena. 

Nace Edith Stein 
 
El Papa León XIII, frente a los 
acontecimientos mundiales y 
las demandas sociales, 
publica la primera  encíclica 
social de la Iglesia, “Rerum 
Novarum” . 
 
 
 

 

La  unificación germana 
germana, la decadencia 
otomana, el auge del 
capitalismo norteamericano y 
la rebelión del pueblo ruso 
fueron algunos de los hechos 
más trascendentales de esta 
última década del siglo XIX. 

 

1892 

Primer semestre: José 
Kentenich ingresa a la 
escuela católica de Danta 
Magdalena, en Estrasburgo. 
Su madre se trasslada allí 
para ayudar a un hermano 
que había enviudado.  

 

En agosto de este año, 
Francia y Rusia se reúnen 
para firmar un acuerdo militar 
en el que se estipuló que se 
daría mutuo apoyo en el caso 
que alguno de los países de 
la Triple Alianza, el Imperio 
austro-húngaro, el Reich 
alemán e Italia, los atacara. 

 

1893 

  

Nace Mao Tse-Tung. 
 
 

El Reich, formado por 25 
estados, sufrió un gran 
cambio. El canciller Otto von 

Motor Diesel. 
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Bismarck, que logró la 
unificación alemana, el 
despliegue industrial y 
económico de su nación, 
además de adaptarse a los 
cambios modernizantes, fue 
destituido por al káiser 
Guillermo II, lo que conducirá 
a un desequilibrio en las 
relaciones internacionales y 
un retroceso en los avances 
en los derechos sociales. 
 
 

1894 12 de abril: José Kentenich 
ingresa al Orfanato y a la 
Escuela de San Vicente, en 
Oberhausen, dirigido por, el 
P. Augusto Savels, quien 
llegará a ser modelo de 
sacerdote y confesor para el 
P. Kentenich. 
Acto de consagración a la 
Santísima Virgen de José 
Kentenich, realizado por su 
madre, Katharina, en la 
capilla del Orfanato.  Este 
acto constituye un 
acontecimiento profundo y 
fundamental que marcó toda 
la existencia y el actuar del 
P. José Kentenich. 

Nace Maximiliano Kolbe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Uno de los sucesos más 
significativos de este año 
ocurre en mayo. A los 49 
años, muere el zar Alejandro 
III dando paso a la coronación 
de Nicolás II, último zar ruso, 
que fue asesinado junto a su 
familia en 1918, con la 
llegada de Lenin al poder. 

 

1895 

  
 

Fundación de la 
Confederación Sindical, CGT. 
Röntgen: Rayos X  
Peugeot: Automóvil sobre  

Viena: Sigmund Freud y 
Joseph Breuer publican 
“Estudio sobre la Histeria” 
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neumáticos. Wilheim Conrad Röntgen, 
descuibrimiento rayos X. 
 

1896 
  

Nace Gandhi 
Nace H. de Lubac 

 Primeros Juegos Olímpicos 
en Atenas, Grecia. 

1897 Domingo in Albis: José 
Kentenich recibe su Primera 
Comunión. 
 
 
24 de septiembre: 
Confirmación. Anuncia a su 
madre su decisión por el 
sacerdocio 
 

Fallece Teresa del Niño 
Jesús. 
 
 
 
 
 

 

Londres: Primera transmisión 
por radio. 
Mmme. Curie descubre el 
radio. 

 

1898 

 
Publicación de Historia de un 
alma, de Teresa de Lisieux. 

 

España pierde sus últimas 
colonias: Cuba y Filipinas. 
Fallece Otto von Bismarck. 
Francia: Emile Zola publica en 
el diario su polémico artículo: 
“Yo acuso”. 

  

1899 
15 de agosto: Recibe 
diploma de estudios en la 
Escuela Primaria. 
23 de septiembre: 
Comienzo de los estudios 
humanísticos en 
Ehrenbreitstein de 
Coblenza, Seminario Menor 
de los Palotinos.  

Se inicia, en Roma, el Primer 
Concilio Plenario de obispos 
de América Latina, en Roma. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Planck: Teoría de los 
“quantos”. 
 
En Alemania, Rosa 
Luxermburgo publica el 
folleto: “¿Reforma social o 
revolución?” 

 
 
Nace Federico García Lorca, 
poeta, dramaturgo y prosista 
español. El poeta de mayor 
influencia y popularidad de la 
literatura española del siglo 
xx.  
 
 

1900 En Pascua, texto de José 
Kentenich:  “El poder del 
amor”. 
 

 
 

 
 
 

 
Zeppelin: Dirigible. 
 
Movimiento juvenil: 

SIGLO XX 
Fallecen: 
Sigmund Freud, médico 
neurólogo austriaco de origen 
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 Wandervogel 
G. Wyneken 
 

judío, padre del psicoanálisis 
y una de las mayores figuras 
intelectuales del siglo XX. 
Se publica su  obra 
Interpretación de los sueños. 
 
Friedrich Wilhelm Nietzsche 
filósofo, poeta, músico y 
filólogo alemán, considerado 
uno de los pensadores 
contemporáneos más 
influyentes del siglo XIX.  
 

1902 
  

 

En España, asume Alfonso 
XIII y reina hasta 1931. 

 

1903 

 

Nace José María Escrivá de 
Balaguer, fundador del Opus 
Dei. 
Fallece Papa León XIII 
Asume Papa Pio X:  
1903-1914:  
 

 

Estados Unidos: Invención del 
aeroplano. Primer vuelo a 
motor de los hermanos  
Wilbur y Priville Wright. 
 
Henry Ford funda la Ford 
Motor Compañy. 

 

1904 
 
 
 
 

12 de febrero: 
Brasil: Nace Joao 
Pozzobon, iniciador de la 
Campaña de la Virgen 
Peregrina de Schoenstatt. 
27 de julio: 
José Kentenich recibe 
Diploma de madurez. Fin de 
los estudios humanísticos. 
27 de agosto: 
Presenta solicitud de 
admisión en el noviciado de 
los Padres Palotinos. 

 
 
Roma: Congreso Mariano 
Internacional. 
 
Encíclica “Ad dem Illum” 
 
A. Loisy: “L’Evangile et 
l’Eglise”, exégesis moderna 
muy crítica. 
 
 
* Karl Rahner 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Nacen: 
Pablo Neruda, poeta chileno, 
considerado entre los más 
destacados e influyentes 
artistas de su siglo. 
 
Salvador Dalí, pintor, escultor, 
grabador, escenógrafo y 
escritor español del siglo XX. 
Uno de los máximos 
representantes del 
surrealismo.  
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24 de septiembre: 
Ingresa  al noviciado en la 
Casa Madre de los 
Palotinos, en Limburgo de 
Lahn, Alemania 
Comienza su crisis hasta 
1910, aproximadamente. 
Orden de vida: Los 104 
principios. 
 

 
 
 
 
 
 

1905 

Comienza estudios 
filosóficos y teológicos en 
Limburgo. 
 
 
 
 
 
 

 
Nace  Urs von Balthasa, Hans 
Urs von Balthasar teólogo 
católico del siglo XX. Escribe  
“Ser niños”, una compilación de 
textos. 
 
 
“Il fermo propósito”. 
Se inicia el  desarrollo de la 
Acción Católica. 
 
 

Fallece Julio Verne, escritor, 
poeta y dramaturgo francés 
célebre por sus novelas de 
aventuras y por su profunda 
influencia en el género literario 
de la ciencia ficción. 
 
 
 
 

Memoria  de Einstein sobre 
efecto fotoeléctrico y leyes de 
la relatividad. 

Nace  Jean Paul Sartre, 
filósofo, escritor, novelista, 
dramaturgo, activista político, 
biógrafo y crítico literario 
francés, exponente del 
existencialismo y del 
marxismo humanista. 
 

1906 24 de septiembre: Fin del 
noviciado. Primera profesión 
temporal en la Comunidad 
de los Padres Palotinos. 
Comienzo de los estudios 
teológicos. 
11 de octubre: Tonsura. 
1906-1907: Cae enfermo de 
tuberculosis. Larga 
enfermedad. Vacaciones en 
Schoenstatt .  

 
 
 
 
 

Estados Unidos: London Jack 
publica “Colmillo blanco” 
sobre la lucha por la libertad. 

Fallece  Paul Cezanne, pintor 
francés postimpresionista, 
considerado el padre de la 
pintura moderna. 
 

1907 Continúa su enfermedad. 
Estudios de Filosofía y 

Pío X condena el modernismo 
en el decreto “Lamentabili 

 

 Francia: Pablo Picasso da 
nacimiento al cubismo. 
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Teología en Limburgo. 
24 de septiembre: Segunda 
Profesión. 
 
11 de octubre: Órdenes  
Menores. 
 

sane exitu” y en la encíclica 
“Pascendi”. 
 
 
 
 

 
Italia: Éxito pedagógico de 
María Montessori. Apertura 
primera Casa de los niños. 
 
Henri Bergson publica La 
evolucion creadora. 
 

1908 24 de septiembre: 
Tercera Profesión. 
  

 

Fabricación del Ford T que da 
inicio a la era del automóvil. 

Baden Powell inicia el 
Movimiento Scout. 

1909 29 de julio: Denegación 
transitoria de la admisión a 
la profesión perpetua. 
24 de agosto: Admisión a la 
profesión perpetua. 
24 de septiembre: 
Profesión Perpetua. 
10 de octubre: 
Subdiaconado.  

 

España: Barcelona, revuelta 
popular. 
 
Fin de la guerra en 
Marruecos. 
Cura para la sífilis. 
Francia: Marinetti publica el 
manifiesto del futurismo. 

 

1910 28 de marzo: Es ordenado 
diácono. 
8 de julio: José Kentenich 
recibe el sacramento del 
Orden  Sacerdotal . 
10 de julio: Primera Misa. 
24 de septiembre: Inicia su 
proceso de sanación de su 
crisis existencial. 
 

Inicio de los Congresos 
Marianos. 
 
 
Decreto “Quam Singularis”, 
sobre la comunión de los 
niños. 
 
Nace Sor Teresa de Calcuta. 
 

 
 
 
 

España: “Ley del candado”, 
prohíbe la entrada de nuevas 
órdenes religiosas sin 
autorización. 
Primer vuelo de larga 
duración (17 minutos). 
 

Estados Unidos: surge el jazz. 
 
Fallece León Tolstói, novelista 
ruso, considerado uno de los 
escritores más importantes de 
la literatura mundial. 
 
 
 

1911  18 de septiembre: Inicia 
clases como profesor de 
latín y alemán en el colegio 
de Ehrenbreitstein, 
Coblenza.  
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1912 8 de septiembre: Traslado 
a Schoenstatt. 
Octubre: Nombramiento de 
director espiritual de la Casa 
de estudios de Schoenstatt. 
27 de octubre: Acta de 
Prefundación de la obra de 
Schoenstatt. Alianza de 
Amor con María en el 
Santuario de Schoenstatt.  
Instrucciones del Director 
Espiritual. 
Vacaciones de Navidad. 

Decreto Pontificio “Tradita ab 
autiquis”. 
 
 
 
Encíclica “Singulari quadam”, 
sobre los sindicatos. 
 
 
 
 
  

17 de octubre: Primera 
Guerra Balcánica. 
 
China: fin del Imperio, se 
proclama la República. 
 
Hundimiento  del RMS 
Titanic. 

El pedagogo alemán G. 
Kerschensteiner publica “Der 
Begriff der Arbeitsschuke”, 
sobre educación escolar. 

1913 Continúan instrucciones del 
Director Espiritual, P. 
Kentenich. 
 
Enero: Fundación de la 
Asociación (Agrupación)  
Misional. 
 
  

 
 
 
 
 

28 de junio: Segunda Guerra 
Balcánica. 
 
 
 

Rabidanah Tagore, primer 
indio en recibir Premio Nobel 
de Literatura. 
 
Fiesta juvenil: “Hoher 
Meissner” 
 
Nace Albert Camus. 
 

1914 23 de enero: Licencia de la 
Curia provincial para la 
fundación de la 
Congregación Mariana. 
25 de febrero: Estadía en el 
hospital en Vallendar y 
convalecencia de varias 
semanas en el hospital de 
Bas Ems. 
21 de marzo: Aprobación 
del Obispo de Tréveris, de 
los Estatutos de la 
Congregación de 
Schoenstatt.  

Fallece Papa Pío X 
Asume Papa Benedicto XV: 
1914-1922:	
 
Fundación de la Cruzada 
Eucarística. 
 
 
 
Fallece Charles Peguy, 
filósofo, poeta y ensayista 
francés, considerado uno de 
los principales escritores 
católicos modernos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28 de junio:  
Asesinato del Archiduque de 
Austria, Francisco Fernando. 
 
Principios de agosto: 
Estalla la Primera Guerra 
Mundial. 

 
Primera película a color. 
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19 de abril: Sermón con 
ocasión de la Fundación de 
la Congregación Mariana en 
la Casa de Estudios de 
Schoenstatt. De esta 
Congregación nacerá el 
Movimiento de Schoenstatt. 
8 de julio: La capilla de san 
Miguel del Valle de 
Schoenstatt se pone a 
disposición de la 
Congregación Mariana. 
Alocuciones de Mayo. 
18 de julio: a El P. 
Kentenich lee artículo del 
padre Cyprian Fröhlich, en 
el Allgemeinen Rundschau,  
sobre el Santuario de 
nuestra Señora de 
Pompeya, erigido por el 
abogado Bartolo Longo. 
1 de agosto: estallido de la 
Primera Guerra mundial. 
Los  jóvenes congregantes 
de Schoenstatt deben partir, 
en el futuro, al campo de 
batalla. 
18 de Octubre: Acta de 
Fundación. 
Fundación de la Obra de 
Schoenstatt, Primer Acta de 
Fundación. Este 
acontecimiento marca el 
Primer Hito en la historia 
de Schoenstatt: “En la luz 
divina” 
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1915 Desarrollo del “Paralelo 
Ingosttadt-Schoenstatt”. 
Fines de abril: La imagen 
de María es colocada en la 
capilla de san Miguel con  la 
advocación de Mater ter 
Admirabilis, Madre tres 
veces Admirable.  
Fallece el P. Augusto 
Savels, director del Orfanato 
San Vicente de Paul, donde 
estudió el niño José 
Kentenich, y con quien, 
posteriormente, el P. 
Kentenich mantuvo una 
constante correspondencia 
epistolar. 
23 de septiembre: 
Discusión del P. Kentenich 
con el P. Karl Gissler. 
 

 
 

 
 

Inglaterra utiliza tanques. 
 
Batalla de Sommek: Un millón 
de muertos. 
 
Italia abandona la triple 
alianza. 

Einstein: Teoría de la 
relatividad. 
 

1916 Primer semestre:  
Vacaciones de verano. 
La expresión: 
“Contribuciones al capital de 
gracias”, aparece por 
primera vez. 
 5 de marzo: Primer número 
de la revista MTA, Mater ter 
Admirabilis  
22 de mayo: 
Comienzo de la 
Organización externa en 
Berlín, Andernach y Colonia. 

Fallece Charles Foucauld. 
místico contemplativo, 
referente contemporáneo de 
la llamada «espiritualidad del 
desierto». 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Rusia: Asesinato de Rasputín 
por familiares del Zar Nicolás 
II. 

Wust presenta artículos sobre 
inseguridad y riesgo. 
 
Fallece Julio Cortázar, 
escritor, traductor e intelectual 
argentino. Optó por la 
nacionalidad francesa en 
1981, en protesta contra el 
régimen militar argentino. 
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El P. Kentenich asume la 
meta de la Confederación 
Apostólica Universal, idea 
original de Vicente Pallotti, 
como uno de los fines de 
Schoenstatt. 
Carta del P. Kentenich al 
Prefecto Fischer. 
Crónica de la Congregación 
Mayor. 
Nace el Ideal Personal, el 
Horario Espiritual y el 
Examen Particular. 
30 de septiembre: Servicio 
militar como enfermero en el 
Hospital de la Reserva II de 
Tréveris. 
7 de octubre: Licencia del 
servicio militar por motivos 
de salud. 
Noviembre: Estructuración 
acabada de la “Organización 
externa”. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1917 2 al 4 de enero: 
Participación en la asamblea 
sobre la dirección de las 
Juventudes de Düsseldorf. 
El profesor  Arnold 
Rademacher se refiere a 
Schoenstatt como   “un caso 
preclaro”. 
En la Congregación militar 
se aceptan otras personas 
que no eran alumnos del 
colegio en Schoenstatt. 

 
Apariciones de Fátima. 

. Estalla la Revolución rusa 
(bolchevique) 
 
Troski,  Lenin, Stalin. 
 
Estados Unidos declara la 
guerra a Alemania. 
 
Huelga en Alemania. 

 Dixieland: primer disco de 
jazz. 
 
Franz Kafka publica La 
Metamorfosis. 
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8 de abril: El P. Kentenich 
escribe Psicología de la 
devoción Mariana. 
Agosto a septiembre: cura 
de salud en Kolberg del 
Báltico. 

1918 
 
 

Surge el “Libro de 
Protección” (Schurzalbum, 
en el Santuario original. 
4 de octubre: José Engling 
muere  en el campo de 
batalla, en  Cambrai, 
Francia. Es la primera Cruz 
Negra de Schoenstatt, es 
decir, alguien que vivió 
integral y heroicamente su 
Alianza de Amor y que 
ofreció su vida a la 
Santísima Virgen  por la 
naciente Familia de  
Schoenstatt. 
 
 

Promulgación del Código de 
Derecho Canónigo. 
 
 
Romano Guardini publica El 
espíritu de la liturgia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

18 de noviembre:  
Fin de la Primera Guerra 
mundial. 
 Epidemia de Gripe 
 
Guerra civil en Rusia y 
Finlandia. 

Estados Unidos: Invención 
telescopio Hooler de 2.54m 
en monte Wilson. 

 
1919 

 
Memoria “Sobre la 
fundación de una Liga 
apostólica de estudiantes y 
profesores”. 
18 de julio: P. Kentenich 
deja su cargo de Director 
Espiritual de la casa de 
estudios de Schoenstatt. Se 
dedica por entero a 
Schoenstatt. 
20 de agosto: Reunión de 
Congregantes en  Hörde de 

 
Encíclica: “Maximum Illud”, 
sobre las misiones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Tratado de Versalles y Saint 
Germain. 
 
Se inaugura en Moscú la III 
Internacional Comunista. 

 
Alemania:  
Oswald Spengler filósofo e 
historiador alemán, publica 
“La decadencia de 
Occidente”, obra por la cual 
es mayormente conocido. 
 
 
Aparece el Cine sonoro 
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Dortrmund: 
 La Organización externa… 
se erige como “Federación 
Apostólica”. Con esta 
fundación se constituye 
propiamente el Movimiento 
Apostólico de Schoenstatt. 
El P. Kentenich no asiste a 
esta Jornada. 
Documento de Hörde. 
22 de agosto: Fundación de 
la Federación Apostólica. 
21 de Octubre: Petición de 
cesión del Santuario de la 
Mater ter Admirabilis a la 
Federación Apostólica. 
28 de octubre: Concesión 
del Santuario para “uso 
permanente” de la 
Federación Apostólica por 
un escrito del padre 
provincial, Michael Kolb, 
desde Roma. 
6 de noviembre: Carta del 
P. Kentenich a los grupos  
de la Federación: “En medio 
de este caos presentamos 
un programa que equivale a 
una solemne afirmación de 
la vida interior”. 
Crónica  para las 
Congregaciones en los 
internados. 
. 

 
 
 
 
 
 
 
Benedicto XV apoya al 
Oriente Cristiano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1920 2 al 5 de enero: Asamblea 
de los dirigentes de la  

 

Fin de Guerra Civil Rusa. 
 

Alemania: Primera exposición 
internacional del Movimiento 
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Federación Apostólica en la 
“Casa Vieja” de Schoenstatt.  
2 de mayo: Primera 
Jornada de jefes en 
Schoenstatt. 
20 de agosto: Fundación de 
la  Liga Apostólica. Unión 
Federación y Liga 
Apostólica para formar  el 
Movimiento Apostólico de 
Schoenstatt. 
Otoño: El P. Kentenich 
reside, por primera vez, en 
el convento de San Agustín 
de Engers, donde es 
designado capellán de las 
Hermanas Franciscanas de 
Waldbreitbach. A este 
convento, el P. Kentenich 
acudirá de vez en cuando 
durante algunos años. 
8 de octubre: Decisión de 
admisión de las primeras 
mujeres a la Federación. 
8 de diciembre: Formación 
del primer grupo de mujeres 
de la Federación Apostólica. 
 

 
Alemania: creación del partido 
nazi. 
 
Fundación de la Sociedad de 
Naciones. 
 
España: Unamuno 
condenado a prisión por 
injuriar al rey. 
 

Dadá. 

1921 Se forman 11 grupos en la 
Federación de Mujeres. 
Lanzamiento de “Reina de 
los   Apóstoles”. 
2 de febrero: 
Reconocimiento del 
Movimiento Apostólico como 
continuación del 

 
 
Fundación de la “Legión de 
María”, en Irlanda. 
 
 
 
 

 

Alemania: Nace la sección de 
asalto, SA, Sturmabteilung.  
 
Se inventa la radio. 
 
Fundación del Partido 
Comunista chino. 

Georg Michael 
Kerschensteiner,  publica “Die 
Seele des Erziehers”, El alma 
del educador. Pedagogo 
alemán, su obra tuvo una 
importante influencia durante 
la primera mitad del siglo XX, 
orientando sus inquietudes 
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“Apostolado Católico” de 
san Vicente Pallotti, por el 
padre Hyacinth Cardi, 
superior general de los 
palotinos. 
P. Kentenich viaja a 
Stuttgart. 
P. Kentenich da Curso de 
Introducción. 
Marzo: Fundación de la 
revista “ Reina de los 
Apóstoles”, para la Liga 
Apostólica. 
13 – 17 de agosto: Primera 
jornada de mujeres en 
Schoenstatt: 35 
participantes. 
P. Kentenich: 
Correspondencia  
con los superiores palotinos 
sobre la estructura del 
Movimiento. 
 

 
 
 
 
 

pedagógicas a la formación 
profesional.  
 
Max Scheler, publica su obra  
De lo eterno en el hombre.  
Filósofo alemán, de gran 
importancia en el desarrollo 
de la fenomenología, la ética 
y la antropología filosófica, 
además de ser un clásico 
dentro de la filosofía de la 
religión. 

1922 Curso sobre Infancia 
Espiritual. 
15 de mayo: El Papa Pío XI 
imparte  por primera vez su 
bendición al Movimiento 
Apostólico de Schoenstatt. 
 

Fallece Benedicto XV. 
Asume Papa Pío XI: 
1922-1938. 
Encíclica  “Ubi Arcano”,  
sobre la Acción Católica. 
 
Nace L. Guissani. 

 
 
 
 
 
 
 

Italia: Mussolini y el 
Fascismo. 
 
Rusia : Creación oficial de la 
URSS. 
En España se instaura la 
dictadura. 

 

1923 P. Kentenich: Curso: Vivir en 
la presencia de Dios. 
Fundación de la revista “Sal 
Terrae” para los sacerdotes 
del Movimiento  Apostólico.  

 

Alemania: Hiperinflación del 
22.400%.  
Ocupación francesa en 
Welmar. 

Alemania: Max Scheler  
publica  su obra “Esencia y 
formas de la simpatía”. 
Martin Buber publica Yo y tú. 



CRONOLOGÍA	DEL	P.	JOSÉ	KENTENICH	 30	

Año  P. JOSE KENTENICH  Y  
SCHOENSTATT 

       IGLESIA        PERSONAJES      
        HISTORICOS 

          SUCESOS     
        MUNDIALES 

      CULTURA 
 

1924 

23 de mayo al 3 de junio: 
P. Kentenich viaja a Suiza. 
Primer Curso sobre  La 
dirección espiritual en 
general. Con él, se  inician 
los cursos para directores 
espirituales. 
Verano: 
Promemoria sobre el 
Movimiento Apostólico para 
la Conferencia Episcopal de 
Fulda, Alemania.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Rusia: Fallece Lenin y asume 
Stalin. 

Eduard Spranger filósofo y 
psicólogo alemán publica su 
obra “Psicología de la edad 
juvenil”. 
André Breton publica su obra 
Manifiesto surrealista. 
 
En la Unión Soviética surgen 
movimientos artísticos. 
 
Fallece Franz Kafka, escritor 
de origen judío nacido en 
Bohemia que escribió en 
alemán. Su obra está 
considerada una de las más 
influyentes de la literatura 
universal y está llena de 
temas y arquetipos. 
 

1925 13 de enero: Asociación de 
las mujeres de la 
Federación de Mujeres, 
dedicadas por oficio al 
servicio en Schoenstatt.  
 
4-11 de agosto: Primera 
Jornada  sobre la paternidad 
sacerdotal para directores 
espirituales. 
 
 
 
Se “redescubre” la plática 
del 18 de octubre de 1914. 
 
 

Año Santo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Canonización de Cura de Ars 
y de Teresa del Niño Jesús. 
 
Encíclica “Quas primas” -  
Fiesta de Cristo Rey. 
 
 

 

Alemania: Nace la SS, 
Schuttzstafel, con el fin de 
proteger al Führer. 
 
Hitler publica “Mein Kampf” 

En París, se estrena la 
comedia de Charles Chaplin. 
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1926 
1 de octubre: Fundación 
oficial del Instituto de las 
Hermanas de María. Las 
Hermanas de la Federación, 
con una directiva fija, se 
llamarán en adelante 
“Hermanas de María de 
Schoenstatt”.  
Tercer Curso sobre 
Psicología de los jóvenes. 
 
 

El Vaticano autoriza la 
realización de otros retiros, no 
sólo jesuitas. 
 
 
 
 
Surge Movimiento litúrgico. 
 
 
 
 
 

 

La Asamblea General de la 
Sociedad de Naciones admite 
a Alemania como miembro, 
por unanimidad. 
 
Fundación de la Juventud 
nacional socialista en 
Alemania. 

Difusión del surrealismo por 
toda Europa. 
 
 

1927 P. Kentenich inicia la 
práctica del Ideal de Curso, 
IC, en las Hermanas de 
María. 
Cuarto Curso sobre Mística. 
Curso de reflexión e historia. 
Retiros litúrgicos. 
15 de marzo: Mons. Franz 
Rudolf Bornewasser, obispo 
de Tréveris, imparte su 
bendición  a las Hermanas 
de María y les promete su 
protección en su desarrollo. 
9 de junio: Bendición de la 
primera piedra para la nueva 
casa de la Federación.  
6 al 9 de agosto: Se realiza 
primera Jornada de niños en 
Schoenstatt a cargo del P. 
Kentenich. Participan 108 
niños.  

 

Austria:  
15 de julio: Levantamiento 
obrero en Viena. 

Martin Heidegger publica Ser 
y Tiempo. 
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1928 28 de enero: Fiesta de los 
tijerales de la nueva Casa 
de la Alianza. 
Abril: Principios del 
Movimiento 
Pentecostés: Primera 
Jornada de la Rama de  
Hombres de Schoenstatt. 15 
participantes. 
15 de agosto: Bendición 
solemne de la Casa de 
retiros en Schoenstatt,  
Bundesheim, por Mons. 
Bornewasser, obispo de 
Tréveris. 
Discurso de inauguración de 
la Bundesheim. 
El P. Kentenich vivirá en 
esta casa desde 1929 a 
1941. 
Ideal de Curso Inmaculata. 
Cuarto Curso: El problema 
sexual.  
Retiro: “Salve Regina”. 
 

Pío XI establece formalmente 
la Acción Católica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fleming descubre la 
penicilina. 
 
España, Madrid: Fundación 
del Opus Dei. 

Inglaterra:  
David Herbert Richards 
Lawrence, escritor inglés, 
autor de novelas, cuentos, 
poemas, obras de teatro, 
ensayos, libros de viaje, 
pinturas, traducciones y 
crítica literaria, publica su 
novela “El amante de Lady 
Chatterley”. 
 
Fallece Scheller, filósofo 
alemán, de gran importancia 
en el desarrollo de la 
fenomenología, la ética y la 
antropología filosófica, 
además de ser un clásico 
dentro de la filosofía de la 
religión. 
 
Oswald Spengler publica La 
decadencia de Occidente. 
 

1929 7 de abril: P. Kentenich 
pronuncia la osada frase: “A 
la sombra del Santuario se 
codecidirán esencialmente 
los destinos de la Iglesia 
para Alemania y más allá, 
en los próximos siglos..” 
Junio: Ejercicios para el 
círculo de dirigentes de la 
Liga Católica de Jóvenes de 
Alemania. 

Tratado de Letrán: 
Creación del Estado de la 
Ciudad del Vaticano. 
 
Encíclica “Divini illius Magistri, 
sobre educación. 
 
 
 
 
 

 

Estados Unidos: Jueves 
Negro en Wall Street. 
 
Crisis económica mundial. 
 
Invención de la televisión. 

 
Ortega y Gasset publica su 
obra La rebelión de las 
masas. 
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Sexto Curso sobre La 
cuestión social. Repetición 
en 1930. 
22 de julio-17 agosto: Por 
primera vez, el P. Kentenich 
da ejercicios de cuatro 
semanas a sacerdotes, 
sobre Infancia Espiritual y 
Miembros de Cristo.  
Curso Regina Pacis. 
Ideal Curso Filial ter 
admirabilis. 
Ideal Curso Virgo Sacerdos. 
 

 
 
 
 

1930 30 de marzo: Primera 
reunión de las superioras de 
las Hermanas de María. 
 
25 de diciembre:  
El P. Kentenich proclama 
primer lema anual.  1931 
será un: “Año sacerdotal 
mariano”. 
 
 
Repite Curso sobre La 
Cuestión social. 
Retiros sobre El Espíritu 
Santo y la paz. Los repite en 
1931. 
 

Encíclica “Casti Connubi”, 
sobre el matrimonio y la 
familia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Crisis económica mundial. 
 
Argentina: Golpe de Estado. 
 
Primer Mundial de Football. 
 
 

Francia: 
André Breton, escritor, poeta, 
ensayista y teórico del 
surrealismo, reconocido como 
el fundador y principal 
exponente de este 
movimiento artístico, 
compone el Segundo 
Manifiesto de surreaslismo. 

1931 Inicio de las Jornadas 
Pedagógicas.  
28-31 de mayo: El P. 
Kentenich da la Primera 
gran Jornada Pedagógica: 

Encíclica “Quadragessimo 
Anno”. Condena el 
materialismo marxista y el 
comunismo. 
 

 

 
En Alemania, el Banco 
Financiero suspende pagos.  
 
Grave crisis que lleva a 
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“Principios generales de una 
ascesis moderna para los 
jóvenes”. 
15 de agosto: Fundación de 
la Juventud Femenina de 
Schoenstatt como una rama 
independiente del 
Movimiento Apostólico de 
Schoenstatt. 
Aparece la denominación 
“Acta de Fundación”.  
Retiro sobre la Misión. Se 
repite en 1932. 
 

23 de julio: Nace Mario 
Hiriart, Religioso 
schoenstattiano, del Instituto 
de los Hermanos de María. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

congelar fondos extranjeros 
en todos los bancos. 

1932 2.184 sacerdotes asisten a 
los ejercicios espirituales y 
conferencias dictados por el 
P. Kentenich. 
Ideal Curso “Ancilla Domini”. 
El P. Kentenich da el Retiro 
sobre Santidad de la vida 
diaria. Se repite en 1933.  

 

El nazismo gana las 
elecciones parlamentarias. 
Guerra del Chaco: Paraguay-
Bolivia. 
Estados Unidos:  
Primer vuelo a la estratósfera: 
Piccard 

Freud publica su libro 
“Lecciones de introducción al 
psicoanálisis”. 

1933 El P. Kentenich da sus 
retiros a sacerdotes. 
 
29 de agosto-1 de 
septiembre: Jornada sobre 
“Pedagogía matrimonial 
mariana” 
17 de diciembre: Envío de 
las primeras Hermanas de 
María  al extranjero: a 
Sudáfrica. 
Aparece la denominación 
“Contratus bilateralis”. 
Ideal Curso Sapientia. 

Concordato entre el Vaticano 
y el Reich alemán. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hitler asume oficialmente 
como canciller de Alemania. 
Triunfo del 
nacionalsocialismo. 
Construcción del campo de 
concentración de Dachau. 
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Noveno Curso sobre 
Pedagogía mariana para 
matrimonios (familia) 
28-30 diciembre: Jornada 
sobre el Misterio de 
Schoenstatt. 
Retiros sobre “Sabiduría de 
vida”. (Repetición en 1934). 

1934 9 de abril: El P. Johannes 
Braumann, provincial, 
bendice el Santuario de la 
Mater ter Admirabilis bajo la 
advocación de la 
“Maternidad de María”. 
22-26 de mayo: El P. 
Kentenich da jornada sobre 
Educación Mariana, como 
pastoral de elite y popular. 
21 de agosto: La 
Generación de las Cruces 
Negras trae a Schoenstatt 
los restos mortales de Hans 
Wörmer y Max Brunner, que 
habían vivido heroicamente 
la Alianza de Amor, para ser 
enterrados junto al 
Santuario original de 
Schoenstatt. Esta 
generación quiere seguir su 
ejemplo: “¡Guardamos su 
herencia!” 
Provincias palotinas 
alemanas se consagran a la 
Mater ter Admirabilis. 
Ideal Curso Laetitia. 
Retiros sobre La  

 

Fin del cisma búlgaro. 
 
Estado de sitio en Austria. 

 Primera televisión. 
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alegría.(Repetición en 
1935). 

1935 Febrero: Comienzo del 
debate sobre las "ideas 
propias" de Schoenstatt. 
25 de marzo: Primera 
consagración perpetua de 
las Hermanas de María. 
Comienzos de abril: 
Peregrinación de  la 
Federación Apostólica a 
Roma en el centenario de la 
fundación del “Apostolado 
Católico” de San Vicente 
Pallotti. 
12 de abril: Audiencia de 
Pío XI con los peregrinos. 
10 de junio: Llegan las 
primeras Hermanas de 
María a Santos, Brasil. 
8 de julio: Celebración de 
Bodas de plata sacerdotales 
del P. Kentenich. 
11 de agosto: Celebración 
externa de las bodas de 
plata sacerdotales del P. 
Kentenich. 
Septiembre: Informe 
especial sobre Schoenstatt 
del servicio de seguridad de 
las SS. 
Primeros conflictos entre 
Schoenstatt y la Iglesia, 
hasta  1938. 
28 de noviembre: Llegada 
de las primeras Hermanas  

 

Alemania: Hitler promulga las 
leyes racistas de Nüremberg. 
 
La larga marcha en China. 

Inglaterra: Thomas Eliot 
publica la obra: Asesinato en 
la catedral. 
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de María a Argentina y 
Brasil. 
Estudios de Schoenstatt. 
Retiros sobre El hombre 
redimido. 
Curso de reflexión e historia. 

1936 

24 de febrero: Primera 
inspección de la Central del 
Movimiento Apostólico  por 
la Policía secreta estatal de 
Alemania. 
Año dedicado a José 
Engling. 
26 de abril: Llegada de las 
primeras  Hermanas de 
María a Chile. 
Ideal de Curso Reparatrix. 
 

Fallece Pedro Poveda, 
sacerdote  católico,  
pedagogo y escritor español, 
fundador de la Institución 
Teresiana. Víctima de la 
persecución religiosa durante 
la Guerra Civil Española, fue 
asesinado en las tapias 
del cementerio de la Almudena	
Fue	canonizado por la Iglesia 
Católica en 2003 como San 
Pedro Poveda. 
 
 
 

 
 
 
 

España: Francisco Franco, 
jefe de estado hasta 1975. 
 
Guerra Civil española hasta 
1939. 

 
Fallecen: 
 
 Spengler, filósofo e 
historiador alemán, conocido 
principalmente por su obra La 
decadencia de Occidente. 
Federico García Lorca, poeta, 
dramaturgo español. Murió 
fusilado tras el golpe de Estado 
que dio origen a la Guerra Civil 
Española. 
 
Emmanuel Mounier publica 
Manifiesto al servicio del 
personalismo. 
Charles Chaplin protagoniza 
la película Tiempos 
Modernos. 

1937 25-29 de enero: Ejercicios 
espirituales para sacerdotes 
en Munich. Tema: El 
hombre redimido.  
Las Hermanas de María son 
anexadas oficialmente a los 
Padres Palotinos. 
2-3 de marzo: Participación 
en el capítulo provincial de 
los padres palotinos en 
Limburgo. Informe sobre la 

Encíclica “Mit Brennender 
sorge”, redactada en alemán, 
condena el nazismo. 
 
 
 
 
 
Encíclica “Divini 
Redemptoris”, sobre el 
comunismo. 

 
 
 
 

 
Rearme alemán. 

 
Picasso pinta  su famosa obra 
Guernica. 
 
Fallece Alfred  Adler, médico 
y psicoterapeuta austríaco, 
fundador de la escuela 
conocida como psicología 
individual. 	
  
Walt Disney estrena Blanca 
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relación Sociedad Palotina y 
la Federación Apostólica de 
Schoenstatt. 
24-27 de marzo: Ejercicios 
espirituales para profesores 
de religión. Tema: El 
hombre heroico. 
Ideal de Curso “Filia 
Oboediens” 
Retiros del P. Kentenich 
sobre la infancia espiritual. 
(se repiten en 1938). 
Mayo: Publicación del libro: 
La santificación de la vida 
diaria. 
29 de agosto – 4 de 
septiembre: Ejercicios 
espirituales para la 
Comunidad de los Padres 
Bethlemitas en Schöneck, 
Suiza. Tema: Niños ante 
Dios. 

Nieves y los siete enanitos, 
primer largometraje  de 
dibujos animados. 
 

1938 20 de febrero: Elogio del  
libro “Santificación de la vida 
diaria”, por el Papa Pío XI. 
El P. Kentenich promueve 
corriente de coronación de 
la Mater. 
16 de mayo: Primera 
fundación de las Hermanas 
de María en Gams, Suiza. 
9 de octubre: Orden de 
cierre de la casa de estudios 
de Schoenstatt por orden 
gubernamental para el 1 de 
abril de 1939.  

 
 
 
 
 

Anexión de Austria al III 
Reich. 
 
Hitler reclama parte de 
Checoslovaquia,  y  le es 
concedido en al Pacto de 
Münich. 
 
En Chile se forma el Frente 
Popular. 

Invención del nylon. 
 
Fallece  Edmund Gustav 
Husserl. 
fundador de la fenomenología 
trascendental y, a través de 
ella, del movimiento 
fenomenológico, uno de los 
movimientos filosóficos más 
influyentes del siglo XX y aún 
lleno de vitalidad en el siglo 
XXI.  
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Diciembre: La Gestapo 
actúa contra el apostolado 
de Schoenstatt para  los 
enfermos. 
Curso sobre Principios de 
una pastoral moderna. 
Retiros sobre la 
Santificación de la vida 
diaria litúrgica. Se repiten en 
1939. 

1939 30 de abril: Los nazis se 
instalan en Schoenstatt. 
Mayo: La Casa de estudios 
de Schoenstatt es ocupada 
como escuela  normal 
nacionalsocialista. 
31 de Mayo: Acto  Indivisa. 
Las Hermanas de María 
forman una cadena viva en 
torno al Santuario: los 
poderes del demonio, del 
nazismo, no destruirán 
Schoenstatt ni el Santuario. 
1 de septiembre: Estalla la 
Segunda Guerra Mundial. 
13 de octubre al 5 de 
noviembre: El P. Kentenich 
dicta ejercicios espirituales 
en Suiza. 
18 de octubre: Jubileo de 
los 25 años de Schoenstatt. 
El P. Kentenich envía desde 
Suiza las “Palabras de 
oportunidad”. Segunda Acta 
de Fundación. Esta carta 
explica  cómo se ha ido 

 
Fallece Papa Pío XI. 
Asume Papa Pío XII:		
1938-1958. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Termina la Guerra Civil 
española. 
 
23 de agosto: Pacto de no 
agresión entre Alemania y la 
Unión Soviética, URSS. 
 
 
 
1 de septiembre: Comienzo 
Segunda Guerra Mundial. 
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creciendo en la profundidad 
de la Alianza de Amor a la 
altura de la entrega de 
Poder en Blanco. 
17 de noviembre: Informe 
de la policía secreta estatal 
(Gestapo) de Fulda sobre la 
Obra de Schoenstatt a la 
jefatura superior de 
seguridad del Reich. 
La Familia de Schoenstatt 
decide entregarse a María 
más radicalmente 
renovando la Alianza de 
Amor a la altura de Poder en 
Blanco. 
Nace la Corriente de 
coronación. Se reconoce a 
María en su soberanía sobre 
Schoenstatt. Ella tiene que 
tomar el cetro y guiar la 
barca de la Familia de 
Schoenstatt en medio de la 
nueva crisis mundial. 
10 de diciembre: Acto de 
Coronación y Poder en 
Blanco. 
Coronación de la imagen de 
gracias de la Mater ter 
Admirabilis en el Santuario 
original de Schoenstatt. 
Libro: La riqueza de ser 
puro. 
Retiros sobre “Las 
necesidades de los 
sacerdotes”. (Se repite en 
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1940) 
 

1940 10 - 29 de febrero: Diversos 
Ejercicios en Suiza, 
Ideal de Curso Spiritus 
Sanctus y Filia Crucis.  
Lema Año: Viviendo el 
Poder en Blanco, a María, 
por santos sacerdotes 
schoenstattianos. 
27 de julio - 3 de agosto: 
Ejercicios espirituales para 
palotinos en Schoenstatt. 
Tema: El misterio de 
Schoenstatt. 
Crecimiento en la vida de 
oración a nivel superior. 
11 – 15 de noviembre: 
Ejercicios espirituales para 
sacerdotes. Tema:  “El 
sacerdote apocalíptico en un 
tiempo apocalíptico”. (se 
repiten en 1941)  

Fallece  
León Trotski político y 
revolucionario ruso de origen 
judío. 
 
 
 

Construcción del campo de 
concentración de Auschwitz. 
Hitler domina Europa desde el 
cabo Norte hasta los Pirineos. 

Ruska y Mahl inventan 
microscopio electrónico. 

1941 18 de abril: 
Encarcelamiento del P. 
Josef Fischer, colaborador 
del P. Kentenich. 
6 de junio: El P. Fischer en 
el campo de concentración 
de Dachau. 
4 de agosto: 
Encarcelamiento del P. 
Albert Eise, colaborador del 
P. Kentenich. 
14 de septiembre: 
Interrogatorio del P 

Fallece Maximiliano Kolbe, 
sacerdote polaco, clérigo 
franciscano conventual 
polaco asesinado por los 
nazis en el campo de 
concentración Auschwitz 
durante la Segunda Guerra 
Mundial. 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hundimiento del Bismark con 
lo cual disminuye el poder 
naval alemán. 
 
Estados Unidos en guerra con 
Japón. 
Batalla de Pearl Harbor 

 
Fallecen: 
Rabindranaz Tagore, poeta 
bengalí, filósofo, artista, 
dramaturgo, músico, novelista 
y autor de canciones. Fue 
premiado con el Premio Nobel 
de Literatura en 1913. 
 
Henri-Louis Bergson filósofo 
francés, ganador del Premio 
Nobel de Literatura en 1927 
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Kentenich por oficiales de la 
policía secreta estatal 
(Gestapo), en Schoenstatt. 
15 al 19 de septiembre: el 
P. Kentenich da ejercicios 
sobre “El sacerdote 
mariano” (“El Canto del 
Cisne”). 
20 de septiembre: El P. 
Kentenich es detenido al 
finalizar un retiro para 
sacerdotes en Schoenstatt.  
Se presenta ante la policía 
estatal, Gestapo, en 
Coblenza. Interrogatorio y  
detención. Comienzan las 
cuatro semanas de tinieblas. 
Comienzan las cuatro 
semanas de tinieblas en el 
Bunker, una mazmorra  en 
el subterráneo de un antiguo 
banco, utilizada como cárcel 
por la Gestapo, 
18 de octubre: Término de 
las cuatro semanas de 
encarcelamiento en el 
Bunker. Traslado a la cárcel 
pública de Coblenza. 
Comienza un intercambio 
epistolar con la Familia 
especialmente con algunas 
Hermanas de María, con el 
P. Mennigen y otros 
sacerdotes. 
21 de octubre: Primera 
carta enviada desde la 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Clemens August Graf von 
Galen, publica sus Sermones 
contra el totalitarismo nazi. 
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prisión a Schoenstatt. 
14 de noviembre: El P. 
Albert Eise es enviado al 
campo de concentración de 
Dachau. 
13 de diciembre: El P. 
Kentenich comienza a 
celebrar la Santa Misa 
clandestinamente en su 
celda de prisionero. 
24 y 25 de diciembre: 
Navidad: Nace la corriente 
del “Jardín de María”. 
Corriente de Inscriptio. 
Comienzan las Cartas del 
Carmelo. Con ellas, el P. 
Kentenich ofrece sus 
“cadenas de esclavo”, su 
libertad por la libertad 
interior de la Familia. 
Solidaridad de destinos. 
Cartas del Jardín de María. 
 

1942 Comienzos de enero: En la 
prisión, el P. Kentenich 
escribe el tratado Nova 
Creatura in Jesu et Maria, 
Nueva Creatura en Jesús y 
María, y lo envía a 
Schoenstatt. 
13 de enero: Nuevo 
interrogatorio por la policía 
secreta estatal, Gestapo. 
16 de enero: Comunicado 
al P. Kentenich de su prisión 
preventiva. Exámenes 

 
 
Consagración del mundo a 
María. 
 
 
Fundación del Movimiento 
Taizé. 
 
 
Fallece Edith Stein en una 
cámara de gas de Auschwitz 
el 9 de agosto de 1942. Edith 

 

Conferencia de Wannsee: 
Decisión nazi de exterminar a 
los judíos. 
 
Los alemanes se adentran en 
Rusia. 
 
Batalla de Stalingrado. 

 Energía atómica. 
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médicos. Resultado: “Apto 
para el campo de 
concentración”. 
20 de Enero: El P. 
Kentenich decide 
voluntariamente no 
presentarse al médico y, con 
ello, rechaza la posibilidad 
de no ser enviado al campo 
de concentración.   
Este hecho marca el 
Segundo hito de la 
historia de Schoenstatt: 
“En la confianza divina”. 
Llamado a profundizar la 
Alianza de Amor en el 
sentido de la Inscriptio, es 
decir, del amor a la cruz. 
Se toma conciencia de la 
posición del P. Kentenich 
como fundador y cabeza de 
la Familia de Schoenstatt y 
de la estrecha comunidad 
de destinos y solidaridad 
entre ambos y se acentúa a 
la vez el carácter 
marcadamente sobrenatural 
de Schoenstatt como obra e 
instrumento de Dios. 
2 de febrero: El P. 
Kentenich termina de 
escribir el “Cántico de 
acción de gracias”, y lo 
envía a Schoenstatt. 
11 de marzo: Comienza el 
traslado del P. Kentenich de 

Stein, luego Santa Teresa 
Benedicta de la Cruz O.C.D., 
fue una filósofa, mística, 
religiosa carmelita, mártir y 
santa alemana de origen 
judío. Es una de los Patrones 
de Europa. Fue beatificada 
en 1987 y canonizada 
en 1998 por el Papa Juan 
Pablo II. Su fiesta litúrgica se 
celebra el 9 de agosto. 
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la prisión de Coblenza al 
campo de concentración de 
Dachau.  
13 de marzo: El P. 
Kentenich ingresa al campo 
de concentración de 
Dachau. En el bloque de 
acceso. 
24 de junio: Se salva de ser 
enviado a las cámaras de 
gas. 
29 de junio: En el comando 
de trabajo de “desinfección”. 
16 de julio: Fundación del 
Instituto Hermanos de María 
y del Instituto de las 
Familias.  
21 de agosto: El P. Franz 
Reinisch, colaborador del P. 
Kentenich, es decapitado en 
Brandernburgo, Berlín, por 
no haber prestado el 
juramento al Führer. 
23 de agosto: El P. 
Kentenich es trasladado al 
bloque de los sacerdotes 
polacos. 
3 de septiembre: Fallece el 
P. Albert Eise en Dachau 
13 de Octubre: El P. 
Kentenich es trasladado del 
bloque de  los sacerdotes 
polacos al bloque de los 
sacerdotes y religiosos 
alemanes (N° 26). 
18 de octubre: Bendición 
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de la primera piedra para el 
primer Santuario filial de 
Schoenstatt, en Nueva 
Helvecia, Uruguay, igual al 
Santuario original. 
31 de octubre: última carta 
legal del P. Kentenich a 
Schoenstatt. 
En Dachau se funda el 
Instituto de los Hermanos de 
María. 

1943 20 de enero: El P. 
Kentenich recibe, en 
Dachau, una cruz de plata 
del Papa Pío XII.  
2 de febrero: Fiesta de la 
Candelaria. En lo más 
oscuro de la noche de 
Dachau, el P. Kentenich 
compone el  “Cántico al 
terruño”, dirigido a la 
comunidad de las Hermanas 
de María, de la Casa de 
Ejercicios, cuyo ideal era ser 
Pradera del Sol. 
11 de febrero: 
Consagración a María por 
epidemia de tifus en el 
campo de concentración de 
Dachau. 
Inicio de intercambio de 
cartas desde Dachau  y 
envío de cartas ilegales a 
Dachau. 
19 de marzo: Onomástico 
del P. Kentenich. Celebra 

Encíclica “Mystici Corporis 
Christi”, llamado a la unidad 
de todos los cristianos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Reunión en Casablanca. 
10 de julio: los aliados 
desembarcan en Sicilia. 
 
25 de julio: destitución de  
Benito Mussolini, dictador 
italiano. 
 
Victoria soviética en Korsk. 
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por primera vez la Santa 
misa en Dachau. 
María coronada como Reina 
del Pan. 
25 de marzo: Fiesta de la 
Anunciación de María. 
Doble opción: tomar las 
riendas de la fundación en 
todo lo posible y 
concentrarse en la 
estructuración de los grupos 
de Schoenstatt en el campo 
de concentración de 
Dachau. 
9 de abril: Comienza la 
redacción de la obra “Espejo 
del Pastor”.(6.000 estrofas 
de cuatro versos cada una) 
4 de julio: Dos Hermanas 
de María se reunen con el 
P. Fischer en la huerta de 
Dachau e intercambian 
correspondencia. 
18 de octubre: Bendición 
del primer Santuario filial de 
la Madre tres veces 
Admirable, igual al Santuario 
original, en Nueva Helvecia,  
Uruguay, 
24 de octubre: Octavo 
centenario de la fundación 
del Monasterio de 
Schoenstatt en el año 1143. 
28 de octubre: Las 
Hermanas de María se 
encuentran nuevamente con 
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el P. Fischer en la huerta de 
Dachau. 
25 de noviembre: Tercer 
encuentro de las Hermanas 
de María en la huerta de 
Dachau. 
15 de diciembre: Incidente 
con el director del campo de 
concentración, Von Redwitz, 
de las SS. 
 

1944 19 de enero: Por cuarta y 
última vez, las Hermanas de 
María en la huerta de 
Dachau. Se hacen graves 
acusaciones al P. 
Kentenich.  
9-10 de marzo: Encierro en 
“la celda para estar de pie”. 
Interrogatorio por una 
comisión especial de la 
policía secreta estatal, 
Gestapo. 
marzo a junio: tratado 
sobre “Piedad mariana del 
Instrumento”. 
Se funda la Internacional 
Schoenstattiana en Dachau. 
3 de mayo: Consagración 
de los primeros sacerdotes 
polacos a la Madre tres 
veces Admirable. 
13 de agosto: Concluye el 
“Oficio de Schoenstatt” , del 
Hacia el Padre.  
24 de septiembre: En el  

 

Ofensiva soviética contra 
ejércitos alemanes del norte. 
 
Aliados toman la ciudad de 
Aquisgrán. 

Otto Hahn, químico alemán 
gana el Premio Nobel de 
Química en 1944, por el 
descubrimiento de la fisión 
nuclear del uranio y del torio. 
Hahn puede considerarse el 
padre de la energía nuclear. 
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campo de concentración de 
Dachau, el P. Kentenich 
pronuncia la primera plática 
de la “Tercera Acta de  
fundación”. El P. Kentenich 
explica la profundización de 
la Alianza de Amor a nivel 
de la Inscriptio. Sacerdotes 
sellan su Inscriptio. 
18 de octubre: Trigésimo 
aniversario de la fundación 
de la Obra de Schoenstatt. 
Segunda conferencia de la 
“Tercera Acta de  
fundación”.  
Fundación y proclamación 
de la Internacional 
“Schoenstattiana”. 
Coronación de la Madre tres 
veces Admirable, como 
Reina del campo de 
concentración y del mundo. 
8 de diciembre: Tercera 
conferencia de la “Tercera 
Acta de  fundación”. 
17 de diciembre: 
Ordenación sacerdotal de 
Karl Leisner, de la 
comunidad de los 
sacerdotes diocesanos de  
Schoenstatt, en la capilla del 
bloque 26 del campo de 
concentración de Dachau. 
26 de diciembre: Primera y 
última misa de Karl Leisner 
(+ 12 de agosto de 1945). 
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Surge la denominación 
Alianza de Amor. 
Schoenstatt como lugar de 
gracias.  
Fátima y Schoenstatt. 
Enseñanzas sobre la 
oración. 
 
 

1945 24 de marzo: Firma del 
certificado de liberación del 
P. Kentenich del campo de 
concentración de Dachau. 
25 de abril: Schoenstatt es 
ocupado por las tropas 
americanas.  
El P. Kentenich concluye 
“Misa del Instrumento”. 
2 de abril: Plática de 
despedida en el campo de 
concentración de  Dachau. 
6 de abril: El P. Kentenich 
es liberado de Dachau. 
Salida del campo de 
concentración; pernocta en 
el convento de 
Schoenbrunn. 
7 de abril: El P. Kentenich 
llega a Freising. 
14 de abril: Entrevista con 
el cardenal Faulhaber, 
arzobispo de Munich y de 
Freising. Viaje a Ulm. 
19 de abril: En casa de 
Kulmus, párroco de 
Ennabeuren. 

 
 

 
 
28 de abril: Benito Mussolini 
es ejecutado. 
 
30 de abril: Hitler se suicida. 

8 de mayo: Término de la 
Segunda Guerra Mundial. 
6 de mayo: rendición 
alemana. 
9 de mayo: Capitulación. 
26 de junio: formación de  la 
Organización de las Naciones 
Unidas, ONU. 
6 al 9 de agosto: Bomba 
atómica sobre Hiroshima y 
Nagasaki. 
2 de septiembre: rendición de 
Japón. 
 
Perón asume el poder en 
Argentina, hasta 1955. 
 

 Gabriela Mistral, escritora 
chilena, gana el Premio Nobel 
de Literatura. 
 
Albert Einstein y Robert 
Oppenheimer, primera bomba 
nuclear. 
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8 de mayo: Fin de la 
Segunda Guerra Mundial 
18 de mayo: El P. 
Kentenich viaja de  
Ennabeuren a Schoenstatt. 
20 de mayo, Fiesta de 
Pentecostés: Retorno y 
llegada a Schoenstatt. Con 
ello se realiza el Milagro de 
la Noche Buena, por el cual 
había pedido la Familia 
durante este período. 
15 al 20 de octubre: 
Primera gran Semana de 
Octubre. Semana de Acción 
de Gracias, de Gratitud.  
(Dankeswoche) 
18 de octubre: erección del 
Instituto de Sacerdotes 
Diocesanos de Schoenstatt. 
Libro Hacia el Padre. 
16 de noviembre: Viaje a 
Suiza. 
24 de diciembre: 
Nuevamente en 
Schoenstatt. 

1946 2 de febrero: Erección de 
derecho privado del Instituto 
de Nuestra Señora de 
Schoenstatt. Es nombrado 
Asistente del mismo el P. 
Friedrich Mühlbeyer. 
abril a mayo: Nueva 
estadía en Suiza. 
julio: Viaje a Alemania 
central y a Berlín. 

Monseñor Thomas Tien, 
primer sacerdote chino, es 
nombrado cardenal de la 
Iglesia católica. 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
24 de febrero: Perón asume 
el poder en Argentina hasta 
1955. 
 
 

 
George Orwell publica su libro 
“Rebelión en la Granja”. 
 
Max  Picard, escritor suizo, 
importante como uno de los 
pocos pensadores en escribir 
desde una profunda 
sensibilidad platónica, en el 
siglo 20, publica “Hitler en 
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14 al 18 de octubre: 
Segunda gran Semana de 
Octubre: Semana de 
Coronación. 
17 de octubre: Entierro en 
Schoenstatt de los restos 
mortales de los padres Eise 
y Reinisch, después de su 
exhumación. 
18 de octubre: Coronación 
de la Madre tres veces 
Admirable como Reina del 
universo,  con la asistencia 
de los obispos Josef  
Wendel y Adolf Bolte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

nosotros”. 
 
Erick Fromm ,  destacado 
psicoanalista, psicólogo social 
y filósofo humanista de origen 
judío alemán, publica  “El 
miedo de la libertad”. 
Jean Paul Sartre publica su 
obra El existencialismo es un 
humanismo. 

1947 7 de febrero: Primer viaje 
del P. Kentenich al exterior. 
Viaje a Suiza. 
26 de febrero: Viaje a 
Roma. 
12 de marzo: Audiencia 
privada de Pío XII al P. 
Kentenich, juntamente con 
los padres Karl Hoffmann y 
Alexander Menningen. 
15 de marzo: Comienza el 
primer viaje apostólico a 
Sudamérica: Brasil, 
Uruguay, Argentina y Chile. 
20 de agosto: Alianza filial 
en Nueva Helvecia. 
Capítulo Palotino que 
reconoce a Schoenstatt. 
12 de septiembre: Viaje de 
Río de Janeiro a Roma. 
11 de octubre: Nuevamente 

Constitución Provida Mater 
Ecclesia,  sobre los institutos 
seculares. 
 
El P. José Escrivá de 
Balaguer funda el Opus Dei 
como Instituto Secular. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
17 de junio:  Empieza el Plan 
Marshall para la 
reconstrucción de Europa. 
 
 
20 de noviembre: se resuelve 
crear dos estados en 
Palestina. 
 
15 de agosto: India se 
independiza del Reino Unido. 

 
Albert Camus, novelista, 
ensayista, dramaturgo, 
filósofo y periodista francés 
nacido en Argelia. Sus 
concepciones se formaron 
bajo el influjo de 
Schopenhauer, de Nietzsche 
y del existencialismo alemán. 
En 1947 publica  su obra: “La 
Peste” 
 
14 de octubre: Charles 
Yaeger es el primer hombre 
en viajar más rápido que el 
sonido. 
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en Schoenstatt. 
14 al 18 de octubre: 
Tercera Semana de 
Octubre, Semana de la 
Alianza. Estrategia de la 
Alianza de Amor. 
20 de octubre: Viaje a 
Suiza. 
29 de diciembre: Vuelo 
desde Ginebra a Sudáfrica, 
con escala en Lisboa. 
31 de diciembre: Llegada a 
Johannesburgo. 

1948 1 de febrero: “Nihil obstat” 
de la Santa Sede a la 
erección canónica de las 
Hermanas de María como 
Instituto Secular. 
4 de abril: Termina la 
estancia del P. Kentenich en 
Sudáfrica y viaja a 
Sudamérica. 
(Viajes por África y América, 
hasta 1952). 
11 de abril: Bendición del 
Santuario en Santa María, 
Río Grande do Sul, Brasil. 
25 de abril: Bendición 
primera piedra Santuario de 
Londrina en Paraná, Brasil. 
20 de mayo: Solemne 
erección canónica del 
Instituto Hermanas de María 
como Instituto secular, por el 
arzobispo de Tréveris, 
Mons. Bornewasser.  

Mahatma, abogado, pensador y
 político	hinduista indio. Recibió 
de Rabindranath Tagore el 
nombre honorífico de Mahatma,  
‘grande’, es asesinado, por un 
fanático. Sus cenizas fueron 
arrojadas al río Ganges. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bloqueo de Berlin (marzo, 11 
meses) 
 
Formación de la Organización 
de Estados Americanos, 
OEA. 
10 de diciembre: Declaración 
Universal de los Derechos 
Humanos. 
La Organización de Naciones 
Unidas proclama el Estado de 
Israel. 

Invención del transmisor. 
 
Fallece el escritor chileno 
Vicente Huidobro, en 
Cartagena. 
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Carta de Mayo - Maibrief 
4 de junio: Vuelo de Chile  
a Estados Unidos. 
6 de septiembre: Regreso 
de los Estados Unidos a 
Sudamérica. 
Crónicas de viajes: 
(Afrikabericht, 
Sudamerikabericht, 
Nordamerikabericht). 
18 de octubre: “Pro 
decretum laudis” de la Santa 
Sede al Instituto de las 
Hermanas de María. 
Aparece denominación 
Hombre nuevo en la nueva 
comunidad. 
Carta de Octubre (Chile) 
18 de octubre: Bendición 
de la primera piedra para el 
Santuario de Bellavista, 
Chile. 
31 de diciembre: Bendición 
de la Casa de Ejercicios de 
Santa María, Brasil. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1949 20 de enero: Acto de 
Séquito. 
Carta de Enero. 
19 al 28 de Febrero: 
Visitación canónica 
episcopal a la Obra de 
Schoenstatt, por el Obispo 
Auxiliar de Tréveris. 
Cartas en torno a la 

Creación de Kirche im Not, 
Ayuda a la Iglesia necesitada. 
 
 
La Iglesia prohíbe colaborar 
con los comunistas. 
 
 
 

 

18 de marzo: Creación de la 
Organización para el Tratado 
Atlántico Norte, OTAN. 
 
División de Alemania. 
República Democrática 
alemana. 
 
1 de octubre: Mao Tsetung  

Alberto Larraguibel bate el 
record mundial de asalto alto 
en equitación, en Viña del 
Mar, Chile. 
 
Simone de Beauvoir publica 
El segundo sexo. 
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Visitación canónica. 
Durante todo este período y 
especialmente en este año, 
se profundiza en la Familia 
de Schoenstatt la Corriente 
de seguimiento al P. 
Kentenich reconociendo su 
posición objetiva como 
fundador y Cabeza de la 
Familia.   
27 de abril: Se remite al P. 
Kentenich el Informe escrito 
sobre la Visita canónica a 
Schoenstatt. 
20 de mayo: Bendición del 
Santuario de la Mater ter 
Admirabilis en Bellavista, 
Chile. 
31 de mayo: El P. 
Kentenich acaba la primera 
parte de su respuesta al 
Informe sobre la Visita 
canónica y lo confía a la 
Santísima Virgen. Proclama 
la cruzada por el pensar, 
amar y vivir orgánicos. 
Carta del 31 de Mayo: 
Epistola perlonga. 
Este hecho marca el 
Tercer hito de la historia 
de Schoenstatt: “En la 
fuerza divina”. 
Carta de Mayo, Nueva 
Helvecia. 
5 de junio:  El P. Kentenich 
corona a la Mater ter 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

conquista China y proclama la 
República Popular China. 
 
Von Neumann inventa el 
primer ordenador. 
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Admirabilis en el Santuario 
de Bellavista, Chile, 
confiando en sus manos la 
victoria de la Cruzada del 31 
de Mayo. 
22 de julio: Imposiciones 
obligatorias de la 
Conferencia Episcopal. 
10 de septiembre: Primeras 
Hermanas de María llegan a 
los Estados Unidos. 
Octubre: Semana de 
Octubre: sobre Pallotti. 
(Carta) 
 

1950 19 de enero: Vuelo de 
Sudamérica a Roma. 
22 de enero: P. Kentenich 
asiste a la beatificación de 
Vicente Pallotti en la basílica 
de san Pedro de Roma. El 
P. Kentenich había dicho: 
Schoenstatt es hijo del 
anhelo creador de Pallotti”. 
Febrero: Actividades en 
Suiza. Nueva directiva de 
las Hermanas de María. 
28 de febrero: Llegada a 
Schoenstatt. 
31 de marzo: Fallece el P. 
Michael Kolb. 
Julio: Jornada Pedagógica 
(julio, agosto, octubre) 
2 de julio: Bendición del 
primer santuario filial en 
Alemania, en Maria Rast. 

Año Santo 
 
22 de enero: Beatificación de 
Vicente Pallotti. 
 
 
1 de noviembre: 
Proclamación del  Dogma de 
la Asunción. 
 
Encíclica:  Humani Generis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Comienza la Guerra de 
Corea. 
 
Independencia de Taiwan. 

Primera emisión de televisión 
a color. 
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8 de julio: Cuadragésimo 
aniversario de la ordenación 
sacerdotal del P. Kentenich. 
10 de septiembre: Inicio de 
la Campaña de la Virgen 
Peregrina. 
Fundación de la Federación 
de Familias. 
16 al 20 de octubre: 
Semana de Octubre: La 
cruzada mariana. 
Preparación para la 
proclamación dogmática de 
la Asunción de María en 
alma y cuerpo a los cielos. 
Notas críticas al Pro 
Memoria Opus Apostolicum 
Schooenstatiense. 
1 de noviembre: Bendición 
del Santuario de Metternich 
en Coblenza. 
6 de noviembre: Mons. 
Stein solicita Visita 
Apostólica en Schoenstatt. 
20 de noviembre: Directorio 
para los padres de la 
“generación fundadora” de 
la provincia palotina de 
Limburgo. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

1951 17 de enero: Comienzo del 
tercer viaje apostólico a 
Sudamérica. 
8 al 28 de febrero: Pequeño 
Terciado para los padres 

Primer Congreso Mundial de 
Apostolado Seglar. 
 
Encíclica: Sempiternus Rex. 
 

 

Se constituye la Comunidad 
Europea del Carbón y el 
Acero, CECA, origen de la 
futura Unión Europea. 
 

24 de abril:  
Fallece Ludwig Wittgenstein, 
filósofo, matemático, lingüista 
y lógico austríaco, y 
posteriormente nacionalizado 
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palotinos de Chile. 
15 de marzo: El P. 
Sebastián Tromp, SJ, es 
designado visitador 
apostólico de la Obra de 
Schoenstatt. 
11 de abril: Las primeras 
Hermanas llegan a 
Australia. 
9 al 12 de abril: Cursillo 
mariológico en Santa María, 
Brasil. 
17 de abril: Vuelo a Roma. 
7 de mayo: Llegada a 
Schoenstatt. 
23 de julio:  
Semana Santa: Comienza 
la visita canónica pontificia 
de la Obra de Schoenstatt, 
encargada por el P. Tromp, 
S.J., como “respuesta” a la 
Carta del P. Kentenich del 
31 de Mayo. 
31 de julio: Decreto de 
suspensión al P. Kentenich 
del cargo de director del 
Instituto de las Hermanas de 
María de Schoenstatt. 
30 de septiembre: Se 
decreta la salida del P. 
Kentenich de Schoenstatt. 
14 de agosto: Se comunica 
al P. Kentenich la 
destitución de su cargo 
como director general de las 
Hermans de María. 

Comienza formación de las 
Conferencias Episcopales 
nacionales en América Latina. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31 de agosto: Primer disco de 
larga duración. 

británico. 
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2 al 5 de octubre: Jornada 
Pedagógica: Presupuestos 
psicológicos para una 
educación católica moderna. 
15 al 19 de octubre:  
Semana de Octubre. 
Curso pedagógico: “Que 
surja el hombre nuevo” 
Problemas de nuestro 
tiempo y Schoenstatt. 
22 de octubre: El P. 
Kentenich debe abandonar 
Schoenstatt. Despedida de 
Schoenstatt. Estancia en 
Suiza. Escribe el tratado “La 
llave para entender 
Schoenstatt”. 
23 de noviembre: Viaje a 
Roma. 
1 de diciembre: Decreto de 
salida de Europa. El P. 
Kastner es nombrado 
director del Movimiento de 
Schoenstatt. 
 
 
 

1952 Comienzos de enero:  
4 de enero: 
Peregrinación al Santuario 
de María en el Valle de 
Pompeya, Italia. 
El Santo Oficio designa 
Milwaukee como lugar del 
exilio del P. Kentenich. 
11 al 16 de enero:  

 P. Lombardi funda el 
movimiento “Por un mundo 
mejor”. 

 
 

25 de mayo: Se prueba la 
bomba de hidrógeno. 
 
Carbono 14. 

4 de septiembre: Ernest 
Hemingway publica su obra: 
“El viejo y el mar”. 
 
Jonas Edward Salk 
Inventa la primera vacuna 
contra la Poliomielitis. 
 
Fallece María Montesori. 
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Estadía en Suiza. 
17 de enero: Viaje desde 
Zürich a Sudamérica. 
El P. Kentenich parte de 
Roma rumbo a Argentina. 
20 de enero: Bendición del 
Santuario de Florencio 
Varela, Argentina. 
24 de febrero: Terciado de 
Chile. 
15 de febrero al 2 de 
marzo: Pequeño Terciado 
para los padres palotinos en 
Santa María, Brasil. 
24 de febrero: Encuentro 
del P. Kentenich con don 
Joao Pozzobion en la casa 
de retiros, en Santa María, 
Brasil. 
19 de marzo: Colocación  
del símbolo de Dios Padre 
en el Santuario de Florencio 
Varela, Argentina. 
20 de junio: Vuelo desde 
Santiago de Chile a 
Milwaukee, Estados Unidos, 
donde permanecerá 14 
años. 
9 de julio: Decreto que lo 
obliga a permanecer en 
Milwaukee y a no interferir 
con Schoenstatt. 
Carta a Joseph Smitz. 
Carta al Superior General 
Turowski 
21 de junio: Llegada a 

educadora, pedagoga, 
científica, médica, psiquiatra, 
filósofa, antropóloga, bióloga, 
psicóloga, devota católica, 
feminista y humanista italiana	
 
Fallece John Dewey, filósofo, 
pedagogo y psicólogo 
estadounidense. 



CRONOLOGÍA	DEL	P.	JOSÉ	KENTENICH	 61	

Año  P. JOSE KENTENICH  Y  
SCHOENSTATT 

       IGLESIA        PERSONAJES      
        HISTORICOS 

          SUCESOS     
        MUNDIALES 

      CULTURA 
 

Milwaukee, lugar donde 
permanecerá casi 14 años. 
21 de julio: Comienza 
terciado de cuatro semanas 
para los padres palotinos en 
Milwaukee. 
9 de julio: Decreto que lo 
obliga a permanecer en 
Milwaukee y a no interferir 
con Schoenstatt. 
Carta a Joseph Smitz. 
Carta al Superior General 
Turowski 
4 de octubre: El obispo de 
Tréveris, Mathias Wehr, 
instruye el proceso 
informativo para la 
beatificación de José 
Engling. 

1953 18 de enero:  
Primero de cinco retiros 
para matrimonios de 
Madison. 
6 de junio: Möhler, nuevo 
superior general de los 
Palotinos. 
Clarificación y permisos del 
P. Tromp. 
20 de junio: Bendición del 
Santuario en Madison, 
Estadosd Unidos. 
2 de agosto: P. Tromp pide 
al Papa disolver 
Schoenstatt. 
3 de agosto: Papa Pío XII 
opone fin a la visita 

Papa Pío XII proclama el año 
1954 como Año Mariano, en 
su encíclica “Fulgens Corona” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fallece Stalin, dictador 
soviético, presidente del 
Consejo de Ministros de la 
Unión Soviética entre 1941 y 
1953 
 
 
 

Watson y Crick, modelo del 
ADN. 
 
Fin de la guerra de Corea. 
 
17 de junio: Población de 
Berlín del Este se levanta 
contra la regla comunista y es 
aplacada por tanques rusos. 
 
Aviones supersónicos. 
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canónica pontificia a la Obra 
de Schoenstatt y aprueba el 
“nihil obstat”, (nada contra la 
fe) pero se mantiene la 
separación del P. Kentenich 
y diversas prohibiciones 
para él y la Familia de 
Schoenstatt. 
El P. Kentenich da ciclo de 
Conferencias de los Lunes 
(hasta el año 1965). 
Libro: Familia sirviendo a la 
familias. 
Terciado Estados Unidos. 
Carta al P. Alex Menningen. 

 
 
 
 

1954 Cuaresma: El P. Kentenich 
escribe sermones 
cuaresmales sobre “María, 
Madre y Educadora”. 
Abril: Los padres Alexander 
Menningen y Franz Bezler, 
colaboradores del P. 
Kentenich, deben  
abandonar Schoenstatt. Se 
les prohíbe trabajar en el 
Movimiento de Schoenstatt. 
Möhler aleja a Hermanas de 
la Federación de Mujeres. 
22 de abril al 20 de mayo: 
Capítulo general de las 
Hermanas de María. 
20 de agosto: Acto de José 
Engling, del Treuekreis. 
18 de octubre: Bendición 
del “Santuario del exilio”, en 
Milwaukee, parroquia de la 

Año Mariano. 
 
Encíclicas:  “Sacra Virginitas” 
y “Ad coeli Reginam”. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Francoise Sagan, escritora 
francesa, a menudo 
considerada como integrante 
de la Nouvelle Vague, pues 
también dirigió varias 
películas. publica su obra: 
Buenos días, tristeza. 
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Santa Cruz. 
10 de diciembre: Carta del 
P. Möhler. 
 
 

1955 25 de marzo: El Santo 
Oficio prohíbe al P. 
Kentenich todo contacto con 
Schoenstatt e incluso con la 
Sociedad Apostolado 
Católico, SAC, de los 
Padres palotinos. 
16 de noviembre: El P. 
Kentenich cumple 70  años. 
20 de noviembre: Fallece la 
Hna.M. Emilie, una de las 
primeras co-fundadoras del 
Instituto de las Hermanas de 
María, quien vivió 
heroicamente la 
espiritualidad de la Alianza 
de Amor. 
Notas para Crónica. 
Segunda Carta al P. Alex 
Menningen. Respuesta al 
ensayo “Fundador y 
fundación”, del P. Alex 
Menningen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Decreto papal Maxima 
Redemptoris Nostrae”, que 
restaura la vigilia pascual del 
Sábado Santo. 
 
 
Primera Conferencia del 
CELAM, en  Río de Janeiro. 
 
Fallece Teillard de Chardin, 
sacerdote jesuita,  
paleontólogo y filósofo 
francés que aportó una muy 
personal y original visión de la 
evolución. 
Se publica su obra El 
Fenómeno humano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
14 de mayo: Pacto de 
Varsovia. 
La República Federal 
Alemana (Alemania 
Occidental) es declarada 
estado soberano. 
 
 

Fallece  Paul Claudel, 
diplomático y poeta francés. 
 
Fallece José Ortega y Gasset, 
filósofo y ensayista español, 
exponente principal de la 
teoría del perspectivismo y de 
la razón vital, raciovitalismo, e 
histórica, situado en el 
movimiento del novecentismo.  
 
Fallece Thomas Mann, 
escritor alemán nacionalizado 
estadounidense. Considerado 
uno de los escritores 
europeos más importantes de 
su generación, Mann es 
recordado por el profundo 
análisis crítico. que desarrolló 
en torno al alma europea y 
alemana en la primera mitad 
del siglo XX. 
 
Fallece Albert Einstein, físico 
alemán de origen judío, 
nacionalizado después suizo 
y estadounidense. Es 
considerado como el científico 
más conocido y popular del 
siglo XX. 
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9 de julio: Un grupo de 
científicos encabezado por 
Albert Einstein, advierte sobre 
el peligro de utilizar armas 
nucleares. 
 

1956 5 de marzo: Congreso de 
de los Padres Palotinos para 
aclarar el asunto de 
Schoenstatt. 
 
7 de junio: Escrito del Santo 
Oficio al superior general de 
los palotinos, P. Möhler. Se 
inicia la discusión entre los 
palotinos y el Movimiento de 
Schoenstatt, en torno a la 
interpretación de este 
Informe, hecha por el P. 
General. 
 
 
24 de septiembre: Bodas 
de oro de la profesión 
religiosa del P. Kentenich. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Primer Congreso 
internacional de liturgia, en 
Asis, Italia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hungría: 
Levantamiento contra la 
Regla Comunista es aplacado 
por tanques rusos. 
En la celebración del XX 
Congreso del PCUS, Krushev 
realizó una denuncia contra el 
culto y el régimen de Stalin, 
recibiendo fuerte rechazo de 
parte de los aún estalinistas 
Molotov y Kaganovich.  
La independencia de 
Marruecos de Francia y la 
conversión de Pakistán a una 
República Islámica, fueron 
también hitos fundamentales 
durante este año.  
En otro plano, como un inicio 
de la Revolución cubana, 
llega a las costas de la isla el 
"Granma" liderado por Fidel 
Castro, quien busca junto a 
los suyos emprender la lucha 
armada contra el gobierno de 
Fulgencio Batista desde las 
montañas de Oriente. 
En la península ibérica, 
Franco le regala la Gran Cruz 
de Isabel la Católica a San 
José María Escrivá de 

 
Fallece Gabriela Mistral, 
poetisa chilena, Premio Nobel 
de Literatura. 
 
Osborne publica su obra 
“Mirando hacia atrás con ira”. 
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 Balaguer, fundador del Opus 
Dei. 
 

1957 Lema: Año del Santuario. 
Notas de Crónica para 
archivo. (Chronik Notizen). 
 
Notas al margen 
(Randglossen) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Documento “Motu proprio 
Sacrum Communionem” 
 
Segundo Congreso General 
de los estados de perfección, 
en Roma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Mientras en África y Asia, 
continúa la ola de 
independencias,  
y descolonización tal como la 
de Malasia y Ghana, en Cuba 
se produce un asalto al 
Palacio Presidencial, con 
intensión de matar a 
Fulgencio Batista.  
A causa de los experimentos 
científicos realizados en la 
URSS, en la planta nuclear de 
Mayak, se produjo un 
accidente que afectó, dejando 
expuestos a la radiación a 
casi medio millón de 
habitantes.  

Elvis Presley aparece en 
televisión. 
 
Lanzamiento del Sputnik, 
primer satélite artificial, se 
inicia así la era espacial. 
 
 

1958 28 de enero: “Instrucción” 
del Santo Oficio al superior 
general de los Palotinos. En 
él se reconoce una cierta 
originalidad al Movimiento 
de Schoenstatt en relación a 
Vicente Pallotti. 
1 de marzo: “Unum in 
Sanguine”, generación de 
padres de Schoenstatt. 
2 de abril: Consagración de 
“Cofundadores”. 
Noviembre: La joven 
alemana, futura Hna. Petra, 
empieza a trabajar como 

Fallece Papa Pío XII.  
Asume Juan XXIII 
1958 – 1963. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Revolución cubana liderada 
por Fidel Castro. 
En Cuba la situación se 
complica y las tropas 
estadounidenses se retiran de 
la isla. Los rebeldes se toman 
cada vez más territorios y el 
dictador Juan Batista termina 
por dejar el poder, dando 
paso a Fidel Castro. La 
Revolución cubana ha 
triunfado y con ello la 
expansión del comunismo en 
América, espacio que 

 
Boeing 707, primer jet para 
realizar vuelos 
intercontinentales. 
 
 
Estados Unidos: Wernher von 
Braun: Ingeniero aeroespacial 
alemán nacionalizado 
estadounidense, creador del 
cohete Saturn V que llevó al 
hombre a la luna.  
 
 
Fundación de la Nasa. 
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secretaria del  P. Kentenich, 
en Milwaukee. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

supuestamente era de influjo 
norteamericano. 
En otro contexto, así como en 
Francia se forma la Quinta 
República, se proclamaron 
algunas nuevas en Malí, 
Mauritania, Senegal, Chad, 
Gabón y Congo-Brazzaville.  
A esto se suma la revolución 
de Irak, que termina por 
derrocar la antigua 
monarquía. 
 

 

1959 Cuaresma: El P. Kentenich 
da pláticas durante  una 
Semana religiosa en la 
parroquia de católicos 
alemanes en Milwaukee. 
En torno a la Pascua de 
Resurrección, el P. 
Kentenich es nombrado 
párroco de dicha parroquia 
alemana en Milwaukee. 
Neue Gemeinnschaft 
Mayo a junio: Capítulo 
General de los Padres 
Palotinos. El P. Möhler es 
reelegido General de la 
SAC. La discusión en torno 
a los elementos específicos 
de Schoenstatt queda 
pendiente. 
22 de junio: Fallece el P. 
Friedrich Mühlbeyer, 
Asistente del Instituto de 

Papa Juan XXIII anuncia  el 
Concilio Vaticano II, que fue 
uno de los hitos del siglo XX, 
pues buscó promover el 
desarrollo de la fe católica, la 
renovación de la vida cristiana, 
y redefinir el rol de los laicos al 
interior de la Iglesia.  
 
La Iglesia latinoamericana, en 
consonancia con la doctrina 
social de la Santa Sede, inició 
un proceso de ayuda y 
diagnóstico de los problemas 
que presentaba la región, 
sugiriendo soluciones y 
cambios culturales y sociales 
importantes. Tales soluciones 
ofrecidas por las autoridades 
eclesiásticas, eran 
compartidas por 
organizaciones 

Fallece F. Lloyd Wright. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Triunfo de la revolución 
cubana. Las guerrillas de Fidel 
Castro y el Che Guevara que 
suponían ser un medio para 
volver a la democracia, 
terminaron siendo una nueva 
forma de gobierno. En Enero, 
el revolucionario entró a La 
Habana con sus tropas, 
consolidó su triunfo y lo 
reforzó con el nombramiento 
de primer ministro.  
La revolución cubana tuvo un 
fuerte impacto en el espacio 
latinoamericano. Dejó en 
evidencia la pobreza existente 
en el continente, las grandes 
diferencias sociales y la falta 
de oportunidades para cientos 
de miles de personas, lo que 
en definitiva podía convertirse 
en “caldo de cultivo” para las 

Cohete ruso es lanzado a la 
luna. 
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Nuestra Señora de 
Schoenstatt. 
13 de diciembre:  
Fallece el P. Máximo 
Trevisan, encargado del 
Movimiento de Schoenstatt, 
en Brasil. 
18 de octubre: bendición 
del Santuario en Texas. 
Octubre a diciembre: Visita 
del P. Möhler a Milwaukee. 
Libro: Mi filosofía de la 
educación. 
20 de diciembre:  Fallece el 
P. Adalbert Turowski, ex 
Superior General de los P. 
Palotinos, quien había 
apoyado al P. Kentenich 
durante  la Visitación. 
El P. Kentenich da los 
Sermones dominicales, 
hasta 1964: “Aus dem 
Glauben leben”. 
 

internacionales, como la ONU, 
CEPAL, FAO, y los EE.UU. La 
intencionalidad era impedir el 
avance del marxismo y lograr 
estrechar las brechas 
socioculturales de la 
población.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

tendencias marxistas.  
En España, Franco inaugura el 
Valle de los Caídos, 
monumento que es la tumba 
de más 30.000 españoles y 
que fue construido en el 
municipio de San Lorenzo del 
Escorial. 
En Asia a causa de la 
expansión del comunismo, el 
Dalái Lama huye del Tíbet y 
viaja a India. 
 
15 al 27 de septiembre: Nikita 
Krushchev, premier ruso, visita 
Estados Unidos. 
 
 

1960 enero: La SAC expulsa de 
la comunidad a los P. 
Alfonso Boes y Reinhart. 
8 de julio: Bodas de oro 
sacerdotales del P. 
Kentenich. 
24 de febrero: fin de la 
separación en la Familia de 
Schoenstatt de Bellavista. 
“Apología pro vita mea”. 
8 de julio:  
Celebración de las Bodas de  

 

El trabajo del Mosad no 
había cesado desde su 
creación. En la ciudad de 
Buenos Aires, agentes del 
servicio secreto capturaron al 
nazi Adolf Eichmann y lo 
llevaron a Israel donde más 
tarde fue juzgado. Ello 
provocó un incidente 
diplomático importante entre 
Israel y Argentina. A su vez, 
fue la fuente de inspiración 

Fallece Albert Camus, 
novelista, ensayista, 
dramaturgo, filósofo y 
periodista francés nacido en 
Argelia. Las concepciones de 
Camus se formaron bajo el 
influjo de Schopenhauer, de 
Nietzsche y del 
existencialismo alemán.  
 
Se inventa el rayo laser. 
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Oro sacerdotales del P. 
Kentenich. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

para Hanna Arendt quien 
escribe “Eichmann en 
Jerusalén” desarrollando la 
teoría de la banalización del 
mal.  
En plena Guerra Fría, y 
cuando se suponía que las 
relaciones entre la URSS y 
EE.UU. estaban mejorando, 
los soviéticos descubrieron 
un avión espía de los 
americanos. Esto, generó la 
indignación de  Nikita 
Krushev, quien en una 
Asamblea de las Naciones 
Unidas, golpeó con uno de 
sus zapatos el estrado, tras 
oír la declaración del 
representante de Filipinas, 
sobre la política imperialista 
de la URSS. 
Como una forma de lograr 
reducir la pobreza en 
Latinoamérica, y con ello 
impedir la expansión del 
marxismo, EE.UU, bajo el 
impulso de Kennedy, se da 
inicio al programa “Alianza 
para el progreso” mediante el 
cual se daría ayuda 
financiera y técnica a los 
países que se adhirieran. 
Para recibir estos aportes, 
los países latinoamericanos 
que lo adscribieran debían 
realizar una serie de 

 
Se acepta la píldora 
anticonceptiva. 
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reformas estructurales. Chile 
bajo el gobierno de Jorge 
Alessandri se unió, y por ello 
es que  inició la Reforma 
Agraria.  
 
La población mundial llega a 
3 millones de habitantes. 
 
 
 

1961 31 de octubre: Dos cartas 
al P. Möhler. 
 
 
15 de noviembre: Orden 
del Santo Oficio al P. 
Kentenich de hacer 5 días 
de retiro con prohibición de 
celebrar la Misa. 
 
 (Consecuencias de la Carta 
del 31 de octubre al Padre 
general). 
 
 
 
Estudio jurídico sobre las 
Hermanas de María. 
Estudio sobre Principio de 
gobierno. 
 
 
 
 

Encíclica “Mater et Magistra”. 
 
El Papa Juan XXIII lanza una 
llamada a la unidad de los 
cristianos en la encíclica 
Aeterna Dei Sapientia. Luego 
publica la bula pontificia 
Humanae salutis, que 
anuncia el Concilio Vaticano II 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fidel Castro da a conocer el 
carácter socialista de la 
Revolución cubana. Frente a 
esto, el presidente J. F. 
Kennedy intentó la Invasión 
de Bahía Cochinos, que 
terminó siendo derrotada por 
la defensa cubana. 
Mientras tanto en la Alemania 
democrática, comienza la 
construcción del Muro de 
Berlín, que dejará divida la 
ciudad por más de veinticinco 
años. 
En Israel, tras la captura y el 
sometimiento a juicio, Adolf 
Eichmann es condenado a 
morir ahorcado por un tribunal 
de Jerusalén por cometer 
genocidio. 
 
. 
 
 

Fallece Carl Gustav Jung, en 
Suiza, médico psiquiatra, 
psicólogo y ensayista suizo, 
figura clave en la etapa inicial 
del psicoanálisis; 
posteriormente, fundador de 
la escuela de psicología 
analítica, también . 
Se comercializa el primer chip 
para computadores. 
 
Primer vuelo espacial con 
primer hombre: Yuri Gagarin 
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1962 30 de enero al 3 de 
febrero: Retiro de 5 días del 
P. Kentenich. 
14 al 25 de julio: P. Möhler 
en Milwaukee. 
15 de octubre: Carta del P. 
Menningen dando su 
aprobación al Instituto de 
Familias. 
Noviembre: Cardenales 
Joseph Frings, presidente 
de la Conferencia episcopal 
alemana, secundado por los 
cardenales Julius Doepfner, 
Raúl Silva Henríquez y 
Laurean Rugambwa, 
entregan al Papa Juan XXIII, 
un escrito intercediendo en 
favor del P. Kentenich y de 
la Obra de Schoenstatt. 
Solicitan que el asunto 
Schoenstatt pase del Santo 
Oficio a la competencia de 
la Congregación de 
Religiosos y que, bajo la 
supervisión de esta 
Congregación, se elabore 
un nuevo Estatuto General 
para la Obra de Schoenstatt. 
 
Glossen, notas sobre la 
conducción del Movimiento. 
31 de diciembre: Terciado 
“Desiderio Desideravi” a la 
Nueva Comunidad hasta 
1963. 

El papa Juan XXIII excomulga 
al líder cubano Fidel Castro, 
por declararse marxista-
leninista.  
 
 
11 de octubre: Apertura del 
Concilio Vaticano II por el 
Papa Juan XIII que 
modernizó el espíritu y las 
estructuras de la Iglesia. Tras 
los cambios está presente la 
doctrina de Schoenstatt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
La Habana busca el apoyo de 
la URSS, y firman un 
protocolo comercial, que les 
ayudó a sostener la economía 
de la isla. Con esto, Cuba es 
expulsada de la OEA. 
 
La lucha contra el comunismo 
también se estaba dando en 
Vietnam. Estados Unidos 
envió ayuda militar a la zona 
del sur para enfrentarse a la 
guerrilla comunista del 
Vietcong. 
 
La guerrilla al estilo cubano 
se expandió por toda América 
del Sur. En Argentina se 
produce un Golpe de Estado 
que expulsa del poder a 
Arturo Frondizi, mientras en 
Perú sale el presidente 
Manuel Prado y asume 
Ricardo Pérez Godoy.  
La Crisis de los Misiles en 
Cuba, constituye el momento 
más álgido de la Guerra Fría. 
La URSS instala en la isla 
una serie de misiles con 
poder de ataque importante, 
constituyendo una amenaza 
real a EE.UU. Ante ello, el 
presidente Kennedy anunció 
el bloqueo de Cuba por la 
marina de guerra de EE.UU., 

Fallece Hermann Hesse, 
escritor, poeta, novelista y 
pintor alemán, naturalizado 
suizo en mayo de 1924. 
Premio Nobel de literatura en 
1946. 
 
Fallece Marilyn Monroe, 
famosa actriz y modelo 
estadounidense. 
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bloqueo que sólo terminó 
cuando la URSS retiró los 
misiles instalados en la isla, 
acción que se llevó a cabo a 
fines de Noviembre. 
 

1963 2 de enero: La causa de 
Schoenstatt pasa del 
tribunal del Santo Oficio a la 
competencia de la 
Congregación de Religiosos. 
20 de enero: Canonización 
de Vicente Pallotti, en 
Roma. 
20 de octubre: Ordenación 
sacerdotal del P. Günther 
Boll. 
En Milwaukee, surge el 
Santuario Hogar a partir del 
desvalimiento que sentían 
los padres de familia en la 
educación de sus hijos, 
especialmente la educación 
de la fe. 
18 de noviembre al 12 de 
diciembre: Charlas sobre 
Santuario Hogar. Urge el 
Santuario Hogar a  
3 de diciembre: El obispo 
de Münster, Joseph Höffner, 
es nombrado “moderator et 
custos” de la Obra de 
Schoenstatt, y asistente, el 
director de la Oficina 
Católica de Bonn, Mons. 
Wilhelm Wissing. Se nombra 

20 de enero: Vicente Pallotti 
es canonizado en Roma 
como el primero de las Acción 
Católica. 
 
El Papa Juan XXIII firma la 
encíclica Pacem in terris. Esta 
fue su última publicación y en 
ella hace alusión a que todos 
los hombres deben luchar por 
alcanzar la paz en medio de 
la hostilidad de la Guerra 
Fría.  
 
 
 
 
 
 
Fallece Papa Juan XXIII. 
Asume Pablo VI, 
1963 a 1978. 
 
 
 
 
 
 
 

El presidente de los Estados 
Unidos, John F. Kennedy es 
asesinado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
El presidente John F. 
Kennedy prohíbe cualquier 
intercambio comercial o 
financiero con Cuba. Luego 
de la crisis de los misiles, y 
como una forma de estrechar 
las comunicaciones entre 
EEUU y URSS se instaló el 
“teléfono rojo”, que permitía el 
contacto directo entre los 
líderes de las potencias.  
El presidente norteamericano 
en un viaje realizado a 
Alemania el día 26 de Junio, 
quinto aniversario del bloqueo 
de la ciudad,  lee su famoso 
discurso “Ich bin ein Berliner”.  
 

Se inventa cassettes y 
cámaras instantáneas. 
 
Se realiza primer trasplante 
de hígado. 
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al padre provincial Hilarius 
Albers O.P., delegado para 
una nueva visita pontificia a 
la Obra de Schoenstatt. 
Colección de documentos. 
 
 
 

1964 febrero: Todos los obispos 
alemanes se pronuncian por 
la independencia jurídica de 
la Obra de Schoenstatt. 
julio: el P. Albers visita al P. 
Kentenich en Milwaukee. 
Memorias (Estudio 64) 
15 de julio: En Milwaukee, 
fallece Mario Hiriart, 
ingeniero civil, religioso 
schoenstattiano, 
considerando Cruz Negra de 
la Generación fundadora del 
Movimiento de Schoenstatt 
en Chile. Perteneció al 
Instituto Secular de los 
Hermanos de María. 
Estando enfermo en 
Milwaukee, es visitado piro 
el P. kedntenmich quien le 
da la Unción de los 
enfermos.  
5 al 7 de octubre: Entrega 
de las Actas del proceso de 
beatificación de José 
Engling a la Congregación 
de Ritos, en Roma. 
6 de octubre: Pablo VI 

Viaje a Tierra Santa del Papa 
Pablo V. Se reúne en 
Jerusalén con el patriarca y  
líder ortodoxo Athenagoras I. 
Primer encuentro, después de 
más de 500 años. 
 
 
Encíclica : Ecclesiam Suam. 
Pablo VI publica su primera 
encíclica que trata sobre la 
influencia y el mandato de la 
Iglesia en el mundo 
contemporáneo.  
 
 
Constitución “Lumen 
Gentium” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Olimpiadas de Tokio son 
televisadas. 
 
En la URSS, Nikita Krushev 
es destituido y se forma una 
nueva troika conformada por: 
Leonid Brézhnev, Alekséi 
Kosygin y Nikolái Podgorni.  
 
La guerra en Vietnam 
continuaba y la población 
mundial comenzó a demostrar 
su descontento, 
especialmente los 
estadounidenses. Esta 
situación polarizó por muchos 
años a la sociedad. 
 
En Chile, luego de las 
elecciones presidenciales, 
llega al poder Eduardo Frei 
Montalva, quien apoyado por 
la Democracia Cristiana, 
pretendía realizar una 
“Revolución en Libertad” 
tendiente a mejorar las 
condiciones materiales y 
espirituales de la población, y 

Martin Luther King recibe el 
Premio Nobel de la paz. 
 
Aplicación del Rayo Lasser 
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ratifica una petición del 
Prefecto de la Congregación 
de Religiosos que otorga a 
la Obra de Schoenstatt su 
plena independencia jurídica 
en relación con los 
Palotinos, y nombra 
Administrador Apostólico de 
ella a Mons. Wilhelm 
Wissing.  
7 de octubre: El P. Alex 
Menningen entrega las 
actas del proceso de 
beatificación de José 
Engling, a la Santa Sede. 
18 de octubre: 
Quincuagésimo aniversario 
de la Obra de Schoenstatt. 
Telegrama de felicitación del 
Santo Padre. 
Mons. Wissing anuncia 
oficialmente el decreto de 
autonomía de la Obra de 
Schoenstatt ante los 
delegados y representantes 
reunidos en Schoenstatt con 
ocasión de la celebración de 
la Semana de Octubre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

de paso evitar el avance del 
marxismo.  
  

 

1965 6 de enero: Carta personal 
del Papa Pablo VI al 
General de los Palotinos 
que confirma la autonomía 
jurídica de la Obra de 
Schoenstatt 
mayo-junio: Capítulo 
General de los Palotinos. El 

Año de la Clausura del 
Concilio Vaticano II. 
 
Constitución “Dei Verbum”. 
Santo Oficio es reemplazado 
por la “Congregación para la 
Doctrina de la fe”. 
 

Fallece Winston Churchil. 
 
 
 
 
 
 
 

Guerra en Vietnam que 
durará hasta 1975. 
 
El general Kao Ky en 
Vietnam, intensificó la guerra 
y Estados Unidos atacó de 
manera aérea y con más 
fuerza que antes, objetivos 

Fallecen:  
Paul Tillich ,  filósofo y teólogo 
protestante. Junto con Karl 
Barth es uno de los teólogos 
protestantes más influyentes 
del Siglo XX 
 
Albert Schweitzer, 
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P. Moehler es reelegido 
General de los Palotinos. Se 
prohíbe a todas las 
provincias el trabajo con 
Schoenstatt como tarea 
específica y el cultivo oficial 
de la espiritualidad 
schoenstattiana. 
7 de julio: La Congregación 
de Religiosos autoriza al 
Obispo de Fulda, Mons. 
Adolf Bolte, para fundar el 
Instituto Scular de los 
Padres de Schoenstatt, para 
que cumpla la función de 
parte motriz y central de la 
Obra de Schoenstatt. 
18 de julio: Erección 
canónica del Instituto de los 
Padres de Schoenstatt, por 
Mons. Adolf Bolte. 
31 de agosto al 9 de 
septiembre: Mons. Wissing 
visita al P. Kentenich en 
Milwaukee. 
12 de septiembre: 
Bendición del Santuario de 
la Madre tres veces 
Admirable, en Cambrai, 
Francia, presidida por el 
arzobispo Mons. Henri 
Jenny. 
13 de septiembre: El P. 
Kentenich recibe en 
Milwaukee la noticia 
telegráfica del P. General 

Encíclica “Gaudium et Spes”. 
 
Fin de la excomunión a 
Constantinopla. 
 
 
Viaje de Paulo VI a las 
Naciones Unidas. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

militares y civiles, en la 
Operación Rolling Thunder. 
China ofrece su apoyo a 
Vietnam del Norte para 
defenderse de los constantes 
ataques norteamericanos. 
En el marco de la lucha por la 
igualdad de los derechos 
civiles de los hombres de 
color en EE.UU., Martin 
Luther King es apresado y 
días después liberado de su 
arresto en Selma junto con 
quinientos manifestantes 
antisegregacionistas, que 
marchaban hacia 
Montgomery, para exigir su 
derecho a voto. Esta violenta 
jornada es recordada como: 
Bloody Sunday.  
 

médico, filósofo, teólogo, 
 músico alemán  
nacionalizado francés, 
misionero médico 
en África y Premio Nobel de 
la Paz en 1952. También 
conocido por su vida 
interpretativa de Jesús y su 
profundo conocimiento de los 
textos bíblicos. 
 
Le Corbusier. Charles-
Édouard Jeanneret-Gris, más 
conocido, a partir de la 
década de 1920, como Le 
Corbusier , arquitecto y 
teórico de la arquitectura, 
urbanista, decorador de 
interiores, pintor, escultor y 
hombre  de  letras suizo  
Nacionalizado francés en 
1930. Es considerado uno de 
los más claros exponentes de 
la arquitectura moderna y uno 
de los arquitectos más 
influyentes del siglo XX. 
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que le ordena trasladarse a 
Roma. 
16 de septiembre: Salida 
del P. Kentenich  de 
Milwaukee. 
17 de septiembre: el P. 
Kentenich llega  a Roma. 
20 de octubre: Los 
cardenales del Santo Oficio 
en sesión plenaria 
suspenden todas las 
resoluciones sobre el P. 
Kentenich. 
22 de octubre: El Papa 
Pablo VI confirma la 
resolución de los cardenales 
del Santo Oficio, 
devolviendo al P. Kentenich 
la libertad, contra toda 
esperanza humana, y, con 
ello, a toda la Familia de 
Schoenstatt. Este hecho 
marca el Cuarto hito de la 
historia de Schoenstatt: 
“En la victoriosidad 
divina” 
Charlas en Roma.  
15 de noviembre: El P. 
Kentenich se retira de la 
comunidad de los Padres 
Palotinos. 
16 de noviembre: El obispo 
de Münster, Mons. Joseph 
Höffner, admite al P. 
Kentenich en el clero 
diocesano de su diócesis. 
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El P. Kentenich celebra sus 
80 años junto con 
representantes de todos los 
institutos y federaciones de 
la Familia de Schoenstatt. 
Carta al P. Liebel. 
8 de diciembre:  
Solemne clausura del 
Concilio Vaticano II. 
Bendiciónm simbólica de la 
priemra piedra del Santuario 
de Schoenstatt en Roma, 
Matri Ecclesiae. 
13 de diciembre: Carta de 
Navidad. 
Charlas de regreso. 
22 de diciembre: Ell Papa 
Pablo VI recibe en audiencia 
al P. Kentenich. 
24 de diciembre: Retorno 
del P. Kentenich  a 
Schoenstatt. Misa de 
Medianoche en el Santuario 
original. Milagro de la Noche 
Buena. 
 

1966 13 de enero al 11 de 
febrero: Estancia en Roma. 
El P. Kentenich dedica todo 
su tiempo a conversaciones, 
pláticas y retiros. Interpreta 
la historia de Schoenstatt, 
esclarece su misión para el 
tiempo actual y los siglos 
futuros. 
11 de febrero: regreso a 

Conferencia del CELAM en 
Mar del Plata, Argentina. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fallece Walt Disney. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Guerra de Vietnam el número 
de estadounidenses que 
estaban involucrados en la 
lucha, bordeaban el medio 
millón.  
En Europa, el general De 
Gaulle anuncia que su flota 
ubicada en el Mediterráneo 
quedará desligada del mando 
de la OTAN y que no se 

 
Invención del cassette. 
 
Revolución cultural en China. 
Mao Tsetung. 
 
 
Apogeo musical de los 
Beatles y los Rolling Stones. 
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Schoenstatt. 
15 de febrero al 7 de 
marzo:: Asiste al  
Pre-capítulo de las 
Hermanas de María en 
Borken, Westfalia. 
8 de marzo: Viaja a 
Münster. Audiencia con el 
obispo Mons. Höffner. 
9 de marzo: Regreso a 
Schoenstatt. 
20 de mayo: bendición de la 
primera piedra de la Iglesia 
de la Adoración en el Monte 
Schoenstatt. 
El P. Kentenich da 
innumerables Conferencias 
y retiros. 
Libros: Nuestra misión 
mariana - El fundador a las 
familias - Alianza en la 
historia de Schoenstatt. 
4 de junio: Aprobación de 
los estatutos de los Padres 
de Schoenstatt por la Santa 
Sede. 
14 al 18 de octubre: 
Asamblea de los dirigentes 
de la Obra de Schoenstatt. 
Después de 15 años, 
predica la Semana de 
Octubre. La última había 
sido en 1951. 
27-30 de diciembre: 
Predica la Primera “Jornada 
de Navidad”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ocupará para guardar armas 
atómicas estadounidenses 
Comienza la Revolución 
cultural en la China de Mao. 
En la Universidad de Pekín se 
dan los primeros indicios, 
pues se cuelgan imágenes de 
propaganda política. Lo que 
los chinos esperaban fuera un 
cambio positivo, se tornó en 
un episodio violento y trágico 
en la historia. El actuar de los 
guardias rojos, trajo 
consecuencias demográficas, 
culturales y sociales, pues 
arrasó con todo lo que estaba 
a su paso.  
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1967 20 de enero: 25 aniversario 
del 20 de enero de 1942. 
14 de mayo: Bendición del 
Santuario en Haus 
Mariengart, en Schoenstatt. 
20 de mayo: bendición de 
las campanas de la Iglesia 
de la Adoración, en 
Schoenstatt. 
16 de julio: El P. Kentenich 
visita Dachau en el 25 
aniversario de la fundación 
del Instituto de las Familias 
y del Instituto de los 
Hermanos de María. 
El P. Kentenich recibe la 
visita de innumerables 
personas. 
Grandes pláticas de Sión. 
El símbolo del Padre nos 
habla. 
8 de septiembre al 21 de 
noviembre: Asistencia al 
Capítulo General de las 
Hermanas de María. 
17 al 20 de octubre: El P. 
Kentenich predica la 
Semana de Octubre a la que 
asisten los dirigentes de la 
Familia de Schoenstatt. 
Asamblea de delegados en 
Schoenstatt. 
27 al 30 de diciembre: 
Segunda “Jornada de 
Navidad”. 
 

 
 
Encíclica “Populorum 
Progressio”. 
 
Creación del “Concilium 
Laicis”. 
 
 
 
 
 
 
 
Peregrinación de Pablo VI a 
Constantinopla y Efeso. 
 
Paulo VI decide re-estructurar 
la Curia Romana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fallece Konrad Adenauer 
 

Fallece el “Che” Guevara. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En Medio Oriente estalló la 
guerra. El día 5 de Junio, se 
dio inicio a la Guerra de los 
Seis Días, en la que Israel se 
enfrentó a Siria, Egipto, 
Jordania e Irak, teniendo 
como resultado un aumento 
considerable del territorio 
israelí. 
En el marco de la Revolución 
cubana, Ernesto “Che” 
Guevara fue herido en 
combate en Bolivia. Fue 
capturado allí y mantenido 
preso durante un día para 
luego ser asesinado en la 
localidad de La Higuera, 
transformando esta muerte en 
uno de los mitos más 
importantes de la historia de 
los revolucionarios 
latinoamericanos. 
 
En Chile se reformula la 
Reforma Agraria de 
Alessandri, y se aprobaba 
una nueva ley.  
Se da inicio a la Reforma 
Universitaria que tuvo por 
finalidad cambiar el sistema 
administrativo, social político 
y académico de las 
universidades chilenas. Se da 
una serie de movilizaciones 
estudiantiles, siendo 
importantísima “La Toma de 

 Primer trasplante de corazón 
de la historia, llevado a cabo 
por el  Dr. Christian Barnard. 
 
Paulo Freire, educador, 
publica La educación como 
práctica de la libertdad 
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casa central de la UC”, que 
en definitiva dio el punta píe 
inicial al proceso de 
transformaciones.  
 
Las fuerzas del Pacto de 
Varsovia invaden 
Checoslovaquia. 
 
 
 
 

1968 9 de junio: Consagración 
de la Iglesia de la Adoración 
en el Monte Schoenstatt, por 
Mons. Bernard Stein, obispo 
de Tréveris. 
7 de septiembre: Carta del 
P. Kentenich a la Familia de 
Schoenstatt reunida en el 
“Katholikentag” de 
Essen.(Congreso católico 
alemán). Asisten 2000 
schoenstattianos.  
Les da como lema la 
consigna: “Alegres por la 
esperanza, seguros de la 
victoria, con María, hacia los 
nuevos tiempos”. 
 
Carta convocatoria de 
Essen. (Testamento del P. 
Kentenich). 
 
15 de septiembre: el P. 
José Kentenich, retorna a la 

Paulo VI publica Encíclica 
“Humanae Vitae”. 
 
 
 
 
 
 
Segunda Conferencia del 
CELAM, en Medellín, 
Colombia. 
 
Fallece Romano Guardnii. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fallece asesinado, Martin 
Luther King.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ante las protestas de la 
juventud norteamericana a la 
Guerra de Vietnam, y el 
hecho de que las autoridades 
estadounidense se dieran 
cuenta que no era fácil ganar 
a los vietnamitas, se 
paralizaron por un tiempo los 
bombardeos con la intención 
de negociar un fin a la guerra, 
cuestión que no se produjo. 
Por lo anterior, los ataques 
fueron retomados y se 
prolongaron hasta 1975. 
 
En la República Checa se 
produjo la “Primavera de 
Praga”, período en que la 
población buscó obtener 
libertades políticas y poner fin 
al totalitarismo del que era 
víctima por el dominio de la 
URSS. Sin embargo, a los 

 
Fallece Karl Barth, influyente 
teólogo reformado, 
considerado uno de los 
pensadores cristianos del 
siglo XX. 
 
Primer trasplante de corazón 
de Chile y América Latina, y 
el segundo del mundo, 
realizado por el cirujano 
chileno Jorge Kaplan. 
 
Paulo Freire, educador, 
publica La educación como 
práctica de la libertad. 
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Casa del Padre Dios, 
después de celebrar la 
Eucaristía en la Iglesia de la 
Adoración, en Schoenstatt. 
 
20 de septiembre: 
Sepultura del P. Kentenich 
en la sacristía de la Iglesia 
de la Adoración. Sobre su 
tumba se escribe  el 
epitafio:” Dilexit Ecclesiam”, 
“Amó a la Iglesia”. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ocho meses de su inicio, ésta 
república fue invadida por los 
soviéticos y demás aliados  
del Pacto de Varsovia.  
 
En México se produjo un 
movimiento estudiantil de 
carácter social, en el que 
participaron jóvenes y 
profesores, obreros y 
profesionales. Este 
movimiento fue reprimido por 
el gobierno. Las autoridades 
gubernamentales enviaron al 
ejército y a la policía a 
terminar con la manifestación 
pacífica que se estaba 
desarrollando en la Plaza de 
las Tres Culturas y como 
resultado se tuvo una trágica 
matanza.  
 
Francia: Mes de Mayo: Crisis 
social : “El mayo francés”. 
Revueltas estudiantiles. 
 
Estados Unidos: Martin Luther 
King es asesinado. 
 
Primer viaje a la luna. 
Revueltas estudiantiles 
generalizadas. 
 
 

1969 
  

 

 Llega el primer hombre a la 
luna. 
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1970 

  

Fallece Charles de 
Gaulle. militar, político y escrit
or francés, presidente de la 
República Francesa de 1958 
a 1969, inspirador 
del gaullismo, promotor de 
la reconciliación franco-
alemana y una de las figuras 
influyentes en la historia del 
proceso de construcción de 
la Unión Europea. 

 Fallece Strawinsky. 

1971 
 

Encíclica “Octogesima 
Adveniens” 

 

  

1972   
 

  
1973 

  
 

Golpe de estado en Chile. Fallece Pablo Picasso. 
Fallece Pablo Neruda, escritor 
chileno, Premio Nobel de 
Literatura. 

1974 18 de octubre: Sexagésimo 
aniversario de la fundación 
de la Obra de Schoenstatt. 
Licencia de la Santa Sede 
para instruir el proceso de 
beatificación del P. 
Kentenich.  

 

  

1975 10 de febrero: Solemne 
apertura del proceso de 
beatificación del P. 
Kentenich por el obispo de 
Tréveris, Mons. Bernhard 
Stein. 
 
 
 
 

Fallece José María Escribá 
de Balaguer, fundador del 
Opus Dei. 
 
 
 
 
 
 
 

España: Fallece Franco 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Celebración del Año 
Internacional de la Mujer, que 
propiciado por la Asamblea 
General de la ONU.  
La Guerra de Vietnam finaliza 
tras años de enfrentamientos. 
Estados Unidos es vencido y 
frente a la opinión pública, ya 
no sería conveniente 
intervenir en nuevos conflictos 

Fallece Toynbee 
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internacionales. 
En Inglaterra, Margaret 
Thatcher es elegida 
presidenta del Partido 
Conservador y más tarde 
ejercería como Primera 
Ministra del Reino Unido, 
donde aplicó fuertes medidas 
económicas que la hicieron 
merecedora del apodo “La 
Dama de Hierro”. 
 

 
1976 

  
 

 Fallecen Heidegger  
Bultmann 

1977   
 

 Fallece Charles Chaplin 
1978 

 

Fallece Papa Paulo VI 
Asume Juan Pablo II 
1978 – 2005. 

 

  

1979 

 

Encíclica “Redemptor 
Hominis”. 
 
Tercera Conferencia del 
CELAM, en Puebla, México. 

 

 Primera fecundación en vitro. 

1980 Papa Juan Pablo II visita 
Alemania. En Fulda 
menciona al P. Kentenich 
entre las grandes figuras 
sacerdotales alemanas de la 
historia presente. 

Encíclica “Dives in 
Misericordia” 

 

 Fallece Jean Paul Sartre. 

1981 

 

Atentado a Juan Pablo II en 
Roma. 
 
Encíclica “Laborem 

 

  



CRONOLOGÍA	DEL	P.	JOSÉ	KENTENICH	 83	

Año  P. JOSE KENTENICH  Y  
SCHOENSTATT 

       IGLESIA        PERSONAJES      
        HISTORICOS 

          SUCESOS     
        MUNDIALES 

      CULTURA 
 

Excersens” 
1982   

 
  

1983   
 

  
1984 

  
 

 Fallecen Julio Cortázar 
Karl Rahner 

1985 18 de noviembre: 
Centenario de nacimiento 
del P. Kentenich. 
15 de septiembre: 
Celebración del centenario 
del nacimiento del P. 
Kentenich en Schoenstatt, 
Alemania, con la asistencia 
autoridades eclesiásticas 
internacionales, de 
autoridades civiles de 
Alemania, y de delegados 
de la Familia de Schoenstatt 
internacional. 
20 de septiembre: 
Representantes de la 
Familia de Schoenstatt 
internacional viajan a Roma 
para ser recibidos en una 
audiencia con el Papa Juna 
Pablo II, con la presencia de 
Cardenales, Obispos y otros 
colaboradores suyos, para 
manifestar su dependencia 
de la jerarquía como 
Movimiento de Iglesia y 
renovar las promesas 
hechas por el P. Kentenich a 
Papa Pablo VI y a los 
sucesores de Pedro.  

 

Tratado de Paz entre Chile y 
Argentina. 
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1987 

 

1-6 abril: 
Papa Juan Pablo II visita 
Chile. 
Canonización de Teresa de 
los Andes, carmelita chilena. 

 

  

1994 15 de julio: se inicia el 
proceso de beatificación de 
Mario Hiriart, en Roma.  

 

  

1995 21 de abril: La Sagrada 
Congregación para la Causa 
de los santos, reconoce a 
Mario Hiriat, religioso 
schoenstattiano, como 
Siervo de Dios, de quien el 
P. Kentenich había dicho: 
“Ese es el tipo de hombre 
que Schoenstatt quiere 
encarnar”.  

 

  

1996 

 

23 de junio: 
El Papa Juan Pablo II, en su 
visita a Alemania, beatifica en 
Berlín a Karl Leisner, 
sacerdote diocesano de 
Schoenstatt, ordenado en el 
campo de concentración de 
Dachau el 17 de  diciembre 
de 1944. También allí celebró 
su primera y única misa el 26 
de diciembre. Falleció el 12 
de agosto de 1945.  

 

  

2000 

 

Año del Jubileo de la 
Redención 
 

 

 SIGLO XXI 

2005 
 

Fallece Papa Juan Pablo II. 
Asume Papa Benedicto XVI 
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2005-2013. 
 

2013 
 

22 de Mayo: con ocasión 
del jubileo de los 100 años 
de la fundación de 
Schoenstatt, los Padres 
palotinos regalan al 
Movimiento el Santuario 
original, en Vallendar, 
Schoenstatt, Alemania. 

Renuncia voluntaria del 
Papa Benedicto XVI a la 
cátedra de Pedro. 
Asume Papa Francisco I 
2013… 

 

  

2014  Año Jubilar de los cien 
años de la Alianza de 
amor fundante y del 
Santuario original de 
Schoenstatt. 
18 de Octubre: Celebración 
internacional de los 100 
años de la Primera Alianza 
de Amor sellada por el P. 
José Kentenich y los 
primeros congregantes, en 
el Santuario original, en el 
valle de Schoenstatt, 
Alemania, el 18 de octubre 
de 1914. Esta Alianza marca 
el inicio de la Obra de 
Schoenstatt. Asisten 
representantes de la Familia 
de Schoenstatt internacional 
como asimismo 
representantes de la 
jerarquía de la Iglesia 
Católica. Esta celebración 
se realiza en todos los 
Santuarios filiales de 
Schoenstatt que existen  
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alrededor del mundo. 
25 de octubre: 
Peregrinación a Roma de 
los asistentes a esta 
celebración jubilar. 
Audiencia con el Santo 
Padre Francisco I. 
26 de octubre: Solemne 
Misa de envío celebrada en 
la Basílica de San Pedro en 
Roma, presidida por el 
Cardenal Francisco Javier 
Errázuriz, cardenal emérito 
de Chile. Actualmente es 
uno de los cardenales 
Colaboradores del Santo 
Padre. 
	

 

	


