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La región de Austria-Alemania encomienda a nuestras oraciones fraternas a 

nuestro querido hermano, Josef GRÜNSTÄUDL, de la comunidad marianista 

de Greisinghof, Tragwein, Austria, que ha fallecido al servicio de la Santísima 

Virgen el 16 de julio de 2022, in Tragwein, Austria, a los 81 años de edad con 

63 años de profesión religiosa. 

 

Josef nació el 11 de julio 1941 en Rainbach cerca de Freistadt, en Austria, hijo 

de María y Josef Grünstäudl. Era el primero y único varón de cinco hijos. 

Después de su primer año de escuela primaria en Rainbach, sus padres se 

trasladaron a Freistadt, donde hizo la primaria y secundaria en el Marianum. 

 

En 1954, entró en el postulantado marianista en Freistadt y siguió dos años de 

estudios en la escuela de formación de profesores en el Marianum de Viena, 

calle Scheidlstrasse. Con novicios de Alemania y de Suiza, fue al noviciado de 



Greisinghof en 1957. El 2 de septiembre 1958, hace sus primeros votos. Termina 

sus dos últimos años de liceo, incluido el bachillerato, en el liceo Alberto el 

Magno, Viena. 

 

El 15 de agosto 1962, después de un retiro de tres semanas, hizo los votos 

definitivos en la Compañía de María. Se ocupaba de la revista religiosa 

"Marianist", sostenía la misión en Corea y era secretario del Provincia, el P. Alois 

Handlbauer. 

 

De 1965 a 1973, ha trabajado en la Administración general de la Compañía de 

María en Roma al lado del Asistente general Albert Kessler, que lo apreciaba 

muchísimo. Gracias a sus dotes para las lenguas, José dominaba perfectamente 

el italiano, el francés, el inglés y el español. 

 

À partir de 1969, comienza estudios de historia de la Iglesia en la Gregoriana de 

Roma, que termina con una licenciatura y una especialización en archivística. 

Ha trabajado en los archivos del Vaticano y hubiera permanecido gustoso allí 

para sus estudios de doctorado, pero le aguardaban nuevas tareas en el 

Marianum Scheidlstrasse como administrador, ecónomo provincial y 

responsable del internado bajo la dirección del P. Franz Kerschbaummayr. 

 

Una intervención quirúrgica de un tumor cerebral en 1979 puso gravemente en 

peligro su vida. Pero, como otros tantos problemas de salud, los soportó con una 

gran paciencia. La partida del Marianum Scheidlstrasse en 1984 fue un punto 

decisivo. El colegio se dejó a los Hermanos de las Escuelas Cristianas. Josef 

fue a la comunidad de la Semperstrasse, donde ha sido superior y responsable 

de la residencia de estudiantes universitarios durante seis años, llevando 

también la economía de la provincia. 

 

En 1996, se instala en Greisinghof. Encontró mejores condiciones de trabajo 

como archivero. Colaboró en la casa de formación de Greisinghof y tradujo 

numerosos escritos de la congregación. Hasta 2019, era el superior de la 

comunidad. Manifestó su amor a la Iglesia católica y a las Iglesias ortodoxas de 

Oriente. Se interesaba mucho por los obispos de todo el mundo. Numerosas 

carpetas llenan su habitación. 

 

Sus conocimientos históricos eran increíbles. Pero conoció también altibajos en 

el seno de la comunidad. Su fe fiel ha hecho de él un marianista que, incluso en 



 

situaciones difíciles, no se ha hundido, porque tenía sus cimientos en el terreno 

del amor de Dios y de la entrega a él. Sus amplios conocimientos marianistas, 

sobre todo del Beato Santiago Gapp, han sido un enriquecimiento inestimable 

para la Región de Austria-Alemania. Ha dirigido su mirada a toda la Compañía 

de María en el mundo, a la cual se sentía feliz de pertenecer. 

 

Descanse en paz. 
  

 


