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CITAS PK SOBRE LA FAMILIA 
 

Nuestro Fundador, el Padre José Kentenich, lo expresa así en una 
conferencia a matrimonios el 30 de enero de 1961 en Milwaukee 
(EE.UU.): 

“La imagen más perfecta del Dios Trino son en realidad los 
esposos, y más concretamente los esposos en el momento del acto 
conyugal. En él continúan siendo dos personas distintas, pero tan 
estrecha y fuertemente unidas que la Sagrada Escritura dice que son 
una sola carne.” 

Y más adelante continúa… 

“Somos imágenes del Dios Trino. Si consumamos el matrimonio en 
armonía con auténtico sentido, es esperable entonces la llegada de 
un hijo como fruto de esa mutua donación. Por eso subrayábamos 
arriba la palabra trino. El hombre y la mujer que en calidad de 
padre y madre traen al hijo al mundo conforman una «triunidad».” 

 

Estando en Santa María, Brasil, en 1948, escribe un saludo al P. 
Johannes Tick, sacerdote a cargo de los matrimonios en Alemania, 
con motivo de  una jornada que tendrían en Semana Santa de ese 
año. Ese saludo, conocido como la Carta de Santa María, es 
considerada el  Acta de Fundación de la Obra de Familias.  Allí, 
prácticamente determina nuestra misión: “hacer realidad la moral 
familiar, que los Papas han establecido en sus encíclicas, elaborar 
una ascética y pedagogía familiar eficaces, y perpetuar costumbres 
familiares animadas y probadas”.  
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Luego continúa, 

“Si es difícil para una persona sola dejar que la gracia reine en 
ella, parecerá entonces casi imposible conformar toda una familia 
según el ejemplo de la Santísima Trinidad o de la Sagrada Familia 
de Nazaret- Así fue siempre. Sin embargo, la época actual, que en 
todas partes impulsa hacia un completo desarraigo en todos los 
aspectos de la vida, muestra sus devastadores efectos con mayor 
intensidad en el santuario de la familia. Si la Santísima Virgen 
quiere a través de Schoenstatt formar y plasmar una sociedad 
nueva y un tipo de hombre nuevo, entonces tiene que concentrar 
necesariamente toda la fuerza de su gracia en la creación y 
multiplicación de sólidas familias schoenstattianas” 

 

 

 

Citas del P. Kentenich sobre la familia 

• Si queremos que Europa permanezca cristiana o que vuelva a 
serlo, entonces es necesario concentrar todas nuestras fuerzas en 
plasmar en todas partes familias católicas ideales, islas de 
matrimonios ideales. 

• La familia - esto no lo sabemos solamente por medio de la 
inteligencia sino que lo hemos observado siempre en la vida - es 
la célula germinal de la sociedad humana. Si pretendemos que la 
vida pública sea nuevamente cristiana, entonces, debemos 
esforzarnos con todos los medios a nuestra disposición para que 
nuestras familias sean nuevamente santas, cristianas.  

(Conferencias a la Juventud Femenina, 11 de agosto de 1936) 
 
 

• La familia se constituye por el matrimonio. Sabemos que, según 
las intenciones de Dios, la  familia debe ser protegida por el 
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Estado. Por eso, si se educa a la familia también se educa al 
Estado. 

(Pedagogía Mariana del Matrimonio, p. 9) 
 

• ¿Cuál es la fuente del género humano? El matrimonio y la 
familia. Si está sana la raíz , vale decir, el matrimonio y la 
familia, estará sano también el árbol, sanas las flores y sanos los 
frutos. Si está enferma la raíz, ¿cómo será el árbol? Se trata, por 
lo tanto, de un problema existencial del género humano en 
particular, (...) de la Iglesia y el Estado. 

(ibid, p. 17) 
 
 

• La asociación más importante, y que nadie nos podrá quitar, la 
constituye la familia. Tenemos que concentrar conscientemente 
nuestra labor en la renovación de nuestras familias. 

(ibid, p.17) 
 
• Si queremos salvar al catolicismo en Alemania, tenemos que 

perseguir con todos los medios la cristianización  de las familias. 
(ibid, p. 18) 

 
• La crisis familiar y matrimonial de nuestro tiempo se relaciona 

con la crisis cultural universal, con la crisis antropológica y 
bolchevique. 

(ibid, p. 22) 

• La renovación del mundo sólo será posible si la célula germinal, 
la familia, es genuinamente cristiana. 
(Retiro a la Federación de familias, 1950, Primera Conferencia, p. 

17) 
 

• Queremos la renovación del mundo, y por eso la Santísima 
Virgen nos impulsa claramente a renovar primero las familias. 
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(ibid, p. 18) 
 

• Renovemos la familia para desarrollar nuestra resistencia frente a 
los grandes peligros que nos acechan en estos tiempos. ¡Nada 
más importante que esta tarea! 

(ibid, p. 18) 
 

• Jesús trabajó treinta años en la construcción de la familia y sólo 
dedicó tres a la predicación pública. 

(ibid, Segunda conferencia, p. 31) 
 
 

• Según el sabio plan  de Dios, la familia es el bastión fundamental. 
(ibid, p. 31) 

 
 

• Ella (María) busca también familias que tengan la conciencia de 
que para salvar al pueblo alemán hay que recristianizar a las 
familias. 

(ibid, p. 34) 
 

• Nuestra familia debe llegar a ser un reflejo de la gloria de Dios, 
de la Santísima Trinidad. 

(ibid, p. 35) 
 
• Hemos fundado nuestras familias para que sean un reino de 

pureza, alegría, libertad, verdad, valentía y victoriosidad . 
(ibid, p. 38) 

 
• María transforma nuestra familia para que sea cada vez más una 

imagen de la Sagrada Familia y del Dios Trino. Ella nos envía al 
mundo. 

(ibid, p. 41) 
 



Citas PK sobre la familia   5 

• Lo más importante que podemos hacer para renovar el mundo es 
concentrarnos en la reforma de nuestras familias. La reforma de 
la familia es la reforma de Alemania, de toda Europa. 

(ibid, p. 41) 
 

• El papel decisivo de la familia. Ella no es sólo la célula germinal 
de la comunidad humana, sino también de la comunidad 
sobrenatural de la Iglesia. 

(ibid, Cuarta Conferencia, p. 60) 
 

 
• Con especial atención nos quedamos en el orden vital natural. Su 

célula fundamental es la familia. Según la intención de Dios, una 
familia natural sana debe representar una totalidad orgánica, debe 
mostrar un estar espiritual de uno en el otro, de hombre y mujer, 
de padre y madre, de padres e hijos. 

(Que surja el hombre nuevo, JP 1951, Quinta Plática, pp. 85-86) 
 

 
• La sanación del mundo supone la sanación de la familia, y la 

sanación de la familia incluye esencialmente una reforma del 
pensamiento paternal, de la conciencia paternal y de la 
paternidad. 

(ibid, p. 87) 
 

• Si queremos renovar nuestras comunidades, debemos renovar las 
familias, debemos crear un movimiento familiar; debemos 
disponer lentamente a nuestra juventud para que utilice toda su 
fuerza, para formar y conformar la vida según la imagen de la 
Sagrada Familia. 

(ibid, Sexta Plática, p. 104) 
 

• ¿Cuál es la gran tarea, el gran problema pedagógico? El núcleo 
central de la educación actual en y fuera de la escuela consistiría 
simplemente en acoger, en cultivar el hogar. El desarraigo, el 
desacogimiento, debe ser complementado, reemplazado y debe 
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desembocar en la reconquista del hogar, del terruño, del 
pensamiento y sentido del hogar, del amor al hogar. 

(ibid, Undécima Plática, p. 171) 
 

• La definición popular afirma: ¡Donde hay amor, hay hogar! O 
bien, donde están el padre, la madre y los hermanos, allí hay 
hogar. Donde encontramos y damos acogimiento, allí hay hogar. 

(ibid, p. 173) 
 

• Visto popularmente, hogar es idéntico a familia. La forma 
fundamental y original de hogar y cobijamiento, debiera ser 
normalmente la familia, la familia natural. 

(ibid, p. 174) 
 

• "No puede tener por Padre a Dios quien no tiene a la Iglesia por 
Madre". Esto quiere decir que no sólo la religión, sino toda la 
realidad de la Iglesia debe convertirse para nosotros, 
progresivamente, en una realidad de familia. 

(ibid, p. 177) 


