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Introducción: 

En la plática del 31 de mayo de 1949, en el recién bendecido Santuario de Bellavista, en 

Chile, el Padre Kentenich decía: 

“…el motivo que hoy nos reúne, en esta tarde, nos señala que Dios nos ha confiado una gran 

tarea para el mundo, especialmente para Europa, para Occidente. ¿De qué se trata? Se trata 

de desenmascarar y sanar la raíz, el último germen, de la enfermedad que aqueja al alma 

occidental: el pensar mecanicista”  

A seguir afirma: “Vemos cómo Occidente camina a la ruina y creemos que estamos llamados 

desde aquí a realizar un trabajo de rescate, de salvataje, de reconstrucción y de 

consolidación” 

¿Qué es lo que está destruyendo, arruinando a Occidente? El pensar mecanicista. A este 

pensar mecanicista, dice el Padre de la Familia, le oponemos el “el pensar, amar y vivir 

orgánicos” 

En lo que he dicho les he presentado: 

El problema o enfermedad: el pensar mecanicista. 

El enfermo: la cultura occidental, esto es el hombre occidental. 

La medicina: el pensar, amar y vivir orgánicos. 

Lo que falta agregar es el nombre de la persona llamada a dar la medicina y el lugar donde 

esa medicina se recibe: la persona es María, el lugar donde se recibe la medicina es el 

Santuario. 

El Padre Kentenich lo expresa de esta manera: “Actualmente, todos los tipos de orden 

queridos por Dios están destruidos, todas las vinculaciones están rotas. ¿Quién puede 

restaurar el orden? La Madre de Dios, tal como actúa desde aquí…” (Hna M. Auxiliadora 

Bohórquez, Chile, p. 53) 



¿Cuáles son los síntomas de la enfermedad? Los síntomas se manifiestan como destrucción 

de los vínculos esenciales del hombre y, por lo tanto el desajuste de la relación  del hombre 

con Dios, consigo mismo, con los demás y con la creación. 

Este desajuste destruye, cada vez más, los vínculos esenciales del ser humano, destruye el 

organismo de vinculaciones natural de todo hombre y mujer.  

El Padre Kentenich lo dice de esta manera: “…el catolicismo es una religión del amor, el amor 

a Dios, al prójimo, el amor a uno mismo, a la creación, o sea la vinculación sana y santa a 

todo esto; y el mecanicismo es lo que separa y pone al hombre contra Dios, contra su 

prójimo, contra sí mismo. ¡Vemos tantas personas que hoy en día no se aman, ni siquiera se 

aman a sí mismas!” (Texto citado por la Hna M. Auxiliadora Bohórquez, Chile, p. 41) 

A esto el Padre Fundador lo define como: “actitud inorgánica”, como “separatista”. 

Es de destacar, para comprobar lo acertada de la percepción del Padre Kentenich, que el 

individualismo egoísta y la falta de arraigo en Dios, en los otros y en la creación, han dado 

lugar al desarrollo de dos ciencias: la psicología y la ecología. 

La primera, que era conocida desde antiguo, no se desarrolló sino a partir de fines del siglo 

XIX, la segunda es impulsada a partir de la depredación de la naturaleza impulsada por el 

economicismo liberal y el afán desordenado de lucro. 

Hasta aquí la introducción al tema. Antes de profundizar más en el mismo, de ver y señalar 

su dramática actualidad, vamos a profundizar en los fundamentos y por lo tanto de la 

importancia de los “vínculos” y lo que de ellos se desprende. 

1. Dios creó al hombre a su imagen, según su semejanza. 

El Papa Juan Pablo II afirmaba que “Dios no es soledad, Dios es familia”. De esta manera tan 

simple transmitía un misterio insondable revelado por Jesucristo: Dios es tri-personal: Padre, 

Hijo y Espíritu, esto es tres personas distintas.  

Tres personas distintas que viven en una tal comunión de amor y de vida, que las tres 

constituyen una Unidad sin uniformidad, una comunión sin alterar su identidad y 

originalidad. 

La frase que leemos en el libro del Génesis referida a la creación del hombre reza así: “Creó, 

pues, Dios al ser humano a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y mujer los creó” 

(Gn. 1,27) 

¿Qué es lo más propio del Dios Uno y Trino? Lo más propio es la común unión de tres en el 

amor.  

La palabra “común unión” o “comunión” designa que, entre las tres personas, los vínculos 

son perfectos, tan perfectos que tres personas son una en el amor mutuo. 



Juan Pablo II escribió al respecto: “Dios es amor y vive en sí mismo un misterio de comunión 

personal de amor. Creándola a su imagen y conservándola continuamente en el ser, Dios 

inscribe en la humanidad del hombre y la mujer la vocación y consiguientemente la 

capacidad y la responsabilidad del amor y la comunión. El amor es por lo tanto la vocación 

fundamental e innata del ser humano” (“Familiaris Consortio” nº 11) 

Ahora, este amor que le es ofrecido al ser humano como “imagen y semejanza” del Creador, 

ha de ser vivido “en cuerpo y alma” y en común unión con los demás, con el entorno. 

Dios es puro espíritu, su imagen -el hombre- es espíritu y cuerpo; por esto el hombre está 

llamado a vivir su realidad esencial vinculando su espíritu y su cuerpo, el “yo” con el “tú”, los 

dos con los demás, en la medida que el hombre es capaz para los vínculos, es capaz de 

reflejar a Dios.  

Cuando hay tensión o desunión entre cuerpo y espíritu, entre el “yo” y el “tú”, entre 

individuo y familia, entre la persona y la comunidad social, entre el individuo y la patria, 

entonces el ser humano es un ser desintegrado. 

Por esto es que el Padre Kentenich señalaba que el ser humano es plenamente tal, esto es 

plenamente humano e “imagen y semejanza”, cuando está integrado en su interioridad, y 

por eso posee el poder de vivir los cuatro vínculos fundamentales: con Dios, consigo mismo, 

con los demás y con la creación. 

A este ser humano el Padre Kentenich le llama “orgánico”, es decir, capaz de vivir en un 

organismo de comuniones. Lo llama integrado, esto es: interior y exteriormente unificado. 

¿Qué es lo opuesto? El ser humano inorgánico, interior y exteriormente desintegrado. 

¿Cómo quiso y quiere Dios asegurar esta integridad de vínculos en el hombre?, por la 

alianza. Por la alianza de amor entre él y el hombre, para que cada hombre pueda vivir 

interiormente integrado y todos los hombres puedan vivir en comunión. 

2. ¿Qué rasgos presenta hoy la enfermedad señalada por el Padre Kentenich? 

El Padre Fundador se expresaba así: “¿Cuál es el origen de este desequilibrio? Permítanme 

dar la siguiente respuesta: la causa radica en que la humanidad ha perdido su centro de 

gravedad. ¿Cuál es ese centro de gravedad? Es el Dios vivo y el orden de ser y de vida creado 

por Dios…” 

“El trastrocamiento de los valores en el hombre actual es tan total, tan catastrófico, que a 

aquellos que lo vivimos nos es imposible entenderlo y descifrarlo correctamente” (“Desafíos 

de nuestro tiempo”, p. 10 y 11) 

“Nos encontramos ante un tipo de hombre que, en último término, encarna un sin sentido 

(…) es tan fuerte el desequilibrio de la sociedad actual, que con razón podemos hablar de un 

hombre deshumanizado, despersonalizado y masificado”  (“Desafíos de nuestro tiempo”, p. 

10 y 11) 



Es en este contexto que el Padre habla de una serie de síntomas de la enfermedad que 

aqueja al hombre actual. 

Habla de “individualismo”. Dirá que la persona individualista vive en función de sí misma. Se 

enferma más y más de un egoísmo sin límites.  

Este individualismo desintegra la comunidad, la sociedad, impone el “no te metas” y se 

orienta por la llamada “ley de la selva”. El ser humano, esencialmente orientado a vivir en 

comunión, se aísla, se desintegra por la falta de trascendencia y de sentido. 

Va a señalar que el “último y supremo ideal” del hombre individualista, es “la anarquía: un 

estado en el cual no hay cabeza, ni superiores; en la cual ya no hay ley ni prohibiciones (…) 

aunque esta autonomía deba ser asegurada por medio de bombas” 

Un segundo síntoma es, “el craso subjetivismo”. Este subjetivismo determina en el hombre 

su modo de vivir, su fe, sus valores. Lo que importa son las “ganas”, lo que “me gusta”, lo 

que “siento”… 

En tercer lugar el Padre Kentenich señala el síntoma de la “masificación”. La masificación 

hace de un grupo y de una sociedad, un rebaño. El hombre-masa es el que hace lo que los 

otros hacen, porque los otros lo hacen.  

Observemos, por ejemplo, como la conducción y la dirigencia política, ya no se da entre las 

personas más formadas, más cultas, más espirituales, sino en las personas más primitivas, 

más individualistas, más desintegradas. 

La frase: “Nadie da lo que no tiene”, la podemos transformar en: “Sólo podemos dar lo que 

tenemos”. Si tengo amor doy amor; si tengo odio doy odio; si tengo anhelo de servir, sirvo; si 

tengo deseos de explotar a otros, los exploto… 

No quiero alargar la lista de realidades desintegradoras que señala el Padre Fundador, creo 

que basta con lo dicho. 

Pero sí creo oportuno que echemos un vistazo a la realidad de nuestro país y señalemos 

algunos síntomas de desintegración, algunos ya enraizados, otros crecidos en los últimos 

tiempos: 

Han sido tradicionales las antinomias: ciudad-campo; patrón-obrero; empleado-empleador, 

blancos y morochos, empresarios y sindicatos, Buenos Aires y el interior, gobierno-

gobernados, unitarios o federales… 

Hoy, a todo lo dicho, se suma una brutal crispación y anarquía social, la autoridad se ha 

diluido, la primacía no es el bien común sino los intereses de grupos, los intereses 

corporativos. El poder se toma para adquirir más poder y con ello más dinero, más medios 

para dominar. 

En la misma Iglesia el clericalismo ha desfigurado el laicado, la tensión entre jerarquía y 

carisma nunca ha sido solucionada… 



Pero toda esta tensión, toda esta desintegración, ha llegado ya a herir lo que los sociólogos 

llaman “las matrices del hombre social”, esto es: el matrimonio, la familia, la 

escuela/colegio/universidad, el campo laboral, el barrio… 

Ante semejante diagnóstico, ¿qué podemos hacer como mujeres, esposas, madres; como 

mujeres que trabajamos, que nos relacionamos, que creemos, esperamos y amamos? 

¡Hemos de sacar adelante el “genio femenino”! Esto es, las fuerzas fundamentales de 

nuestra feminidad, lo más auténticamente femenino: la capacidad de creer, de esperar y 

amar y, por eso, la capacidad de personalizar, unir, convocar, arraigar. 

3. Aliadas de María. 

Querría señalar dos pensamientos, el primero es del Padre Kentenich: “la mujer, el eterno 

femenino, es esencialmente personalizante y por eso creadora de vínculos” 

Es fácil de entender, lo recordaba ayer en la homilía: el hombre, todo hombre, comienza a 

ser en el seno de la madre. El niño que está en el seno materno está vinculado a su madre 

por el cordón umbilical; por este vínculo fluye la sangre de la madre, que es vida para el hijo. 

Si la madre, una vez nacido el hijo, no es hogar, no es casa, el hijo indefectiblemente es 

“aspirado” por las otras matrices fuera de la familia: escuela/colegio, calle, amistades… 

El segundo pensamiento es: “María introduce en la Iglesia aquellos valores que están en el 

corazón de toda cultura…los religiosos, los morales, los que ponen la persona en el centro” 

(“Santo Domingo”. J. Alliende, p. 184) 

La mujer-madre no puede olvidar su condición de primera matriz del hombre, esta función 

no acaba con el parto, sino que se extiende a “todos los partos” futuros del hijo. 

Como le dio vida por su sangre, la madre ha de seguir dándole vida -a veces no sin sangre- 

implantando en el hijo los valores que le ayuden a vivir con sentido y en comunión. 

La mujer madre tiene un “modo maternal de reunir y conducir”. Aquí está el aporte 

fundamental: al reunir, unir y conducir, la madre va tejiendo en la psiquis de los hijos el 

entramado de una red de amor desinteresado, de servicio espontáneo, de solidaridad, de 

comunión. 

Es la primera tarea que asumió María en la Iglesia naciente: tras la Ascensión de Jesús reunió 

y unió a los apóstoles a su alrededor, el fruto fue Pentecostés. 

Como aliadas de María y en alianza con ella, han de aceptar con alegría lo más propio de la 

tarea materna (y de abuelas): ser centros de unidad, casa de acogimiento, escuela de 

valores, lugar de encuentro y de diálogo. 

No hemos de olvidar que, “la mujer, como madre y como primera educadora del hombre (la 

educación es la dimensión espiritual del ser padres), tiene una precedencia específica sobre el 

hombre” (“Mulieris Dignitatem”, nº 19) 



Frente a tanta desintegración, necesitamos “centros de unidad”. Ante tantas fuerzas 

centrífugas, necesitamos fuerzas centrípetas. 

La mujer-madre está llamada a ser “centro de unidad”, “fuerza centrípeta”; lo será en la 

medida que siga siendo para los hijos lo que fue inicialmente para cada uno de ellos: “seno-

hogar”, “seno-casa”.  

Pero hogar y casa con puertas abiertas, para que el hijo entre y salga. Hogar que acoge sin 

retener, casa que despide para esperar. 

Es así que la mujer-madre está llamada a ser la “primera en el amor”, por eso también la 

primera en servir al hijo. 

El Papa Juan Pablo II escribía: “La mujer no puede encontrarse a sí misma si no es dando 

amor a los demás”  (MD, nº 30) 

Y agrega el Pontífice: “La fuerza moral de la mujer, su fuerza espiritual, se une a la conciencia 

de que Dios le confía de un modo especial el hombre, es decir, el ser humano” 

En la carta del 31 de mayo de 1949, el Padre Kentenich señala que nosotros estamos 

“desvalidos” ante el peso de la misión de vida, pero que también María está “desvalida”. 

El desvalimiento de María, ante la misión que tiene para el tiempo actual, dice nuestro 

Fundador, se debe a la falta de aliados/aliadas. 

¿Qué le pide la Virgen a la mujer-madre, sin la cual ella estaría desvalida? Les pide que sean 

“tejedoras de vínculos”. 

Sin duda alguna que el “mundo ideal” de los vínculos, el Padre Kentenich lo desarrolla en el 

llamado “Cántico al terruño” (HP. P. 196) 

Cada vez que el Padre pregunta, “conoces aquella tierra…”, lo que nos está señalando es el 

anhelo, el gemido, del hombre actual. 

“¿Conoces aquella tierra cálida y familiar…?. ¿Conoces aquella tierra abundante y pura…?. 

¿Conoces aquella tierra imagen fiel del cielo, ese reino de libertad…?  

Podemos recorrer todas y cada una de las estrofas de este “cántico” y, a la vez, mirar la 

realidad de nuestra Patria. Argentina es una tierra desfigurada.  

Desfigurada por la crispación, la impotencia, el individualismo, la agresión, la prepotencia, la 

presión como método, la anarquía como fin… 

Nosotras estamos llamadas a “configurar” nuestra Patria. Es el compromiso que asumimos el 

día que, en Luján, coronamos a la Mater  y nos pusimos “la Patria al hombro” y en el 

corazón. 



No queremos una Argentina-violencia, no queremos una Argentina-individualista, no 

queremos una Argentina-desfigurada…, anhelamos una Argentina-jardín, una Argentina-

cielo, una Argentina-Patria para todos. 

Pero nadie sabe qué es vivir en un jardín, ni en el cielo, si no lo experimenta desde la cuna, y 

la cuna primera del hombre es la madre. 

Capacidad para los vínculos es capacidad para el arraigo.  

Capacidad para los vínculos, es capacidad para el amor “para siempre”.  

Capacidad para los vínculos, es capacidad para crear y vivir en una atmósfera de familia.  

Capacidad para los vínculos es tener siempre un puerto para partir y volver. Capacidad para 

los vínculos, es poder crear para otros, experiencias de Tabor. 

Capacidad para los vínculos es maternidad que acoge y paternidad que envía. 

No podremos cambiar el macro cosmos, pero… ¡Cuánto podemos hacer en el micro cosmos, 

nuestro mundo interior! 

Es decir, ser como María, ser con María, ser en alianza de amor con María. 

Termino con esta cita del Padre Fundador: 

“La Santísima Virgen nos ha regalado el uno al otro. Queremos permanecer recíprocamente 

fieles: el uno en el otro, con el otro, para el otro, en el corazón de Dios. Si no nos 

encontráramos allí sería algo terrible. Allí debemos volver a encontrarnos. No deben pensar: 

vamos hacia Dios, por eso debemos separarnos. Yo no quiero ser simplemente una señal en 

la ruta. ¡No! Vamos el uno con el otro. Y esto por toda la eternidad. Cuán errado sería ser 

sólo una señal en el camino. Estamos el uno junto al otro para encendernos mutuamente. 

Nos pertenecemos el uno al otro ahora y en la eternidad; también en la eternidad estaremos 

el uno junto al otro. ¡Es este el eterno habitar del uno en el otro propio del amor! Y entonces, 

permaneciendo el uno en el otro y con el otro, contemplaremos a nuestra querida Madre y a 

la Santísima trinidad” 

P. Alberto E. Eronti 

 


