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Resumen

 El hombre contemporáneo se caracteriza por el desarraigo, el cual fue 
asociado por diversos autores con la imagen del desierto. Consciente de esta 
situación, el P. José Kentenich hizo hincapié en la importancia del hogar, no 
como idea sino como vivencia. Pues la vivencia educa más que la teoría, lo cual 
no resulta evidente donde prima el pensar mecanicista, que no tiene en cuenta la 
totalidad de la persona. Por otra parte, el hogar no sólo hace al desarrollo 
humano sino también al cristiano, ya que la religiosidad se nutre en buena 
medida de la experiencia familiar. De hecho, la infancia de santa Teresita consti-
tuye un ejemplo admirable de esta ley de transferencia orgánica.

Abstract

 Contemporary man is characterized by uprootedness, which was asso-
ciated by several authors with the image of the desert. Aware of this situation, Fr. 
Joseph Kentenich emphasized the importance of home, not as an idea but as an 
experience. In fact, experience educates more than theory, although this is not 
evident where mechanistic thinking, which does not take into account the totali-
ty of the person, prevails. On the other hand, home not only contributes to 
human development, but also to Christian development, since religiosity is nou-
rished to a great extent by the family experience. The childhood of St. Therese of 
Lisieux is an admirable example of this law of organic transference.

Nuestra religión católica es, en lo más profundo, 
una religión del hogar.1

1. El desierto como imagen de nuestro tiempo

 En su toma de posesión como Papa, Benedicto XVI pronunció una frase 
tan sencilla como perspicaz. “Los desiertos exteriores se multiplican en el 
mundo, porque se han extendido los desiertos interiores”.2 Es una invitación a 
mirar más allá de lo evidente, adentrándonos en las profundidades del corazón 
humano, tan herido, tan necesitado de redención. Las consideraciones políticas, 
económicas y sociológicas son importantes, por supuesto, pero detrás de todo eso   
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1 KENTENICH (2008: 169).

2 BENEDICTO XVI (2005).
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estamos nosotros, seres agraciados con el misterioso don de la libertad. Una 
libertad no del todo libre sino sometida, en mayor o menor medida, al pecado. Es 
ahí ante todo donde debemos mirar. Porque, como dice Jesús, “es del interior, 
del corazón de los hombres, de donde provienen las malas intenciones, las forni-
caciones, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, los 
engaños, las deshonestidades, la envidia, la difamación, el orgullo, el desatino” 
(Mc 7,21-22). 

 Somos conscientes de los múltiples desórdenes que nos atraviesan: la 
adicción a las drogas y el alcohol, los estallidos de violencia, el desenfreno 
sexual, el aturdimiento mediático, el narcisismo y el exhibicionismo, la inestabi-
lidad en los vínculos, los trastornos alimenticios, la depresión y el sinsentido, 
entre otros. Todos síntomas de una cultura frágil e insatisfecha que grita de mil 
maneras su falta de cariño. Pero, ¿cómo es que no relacionamos estas problemáti-
cas con el hecho de que las familias ya no ofrecen la contención de otros tiempos? 
 
 Hace ya más de un siglo Nietzsche dio la voz de alerta con su típico talan-
te profético: “El desierto crece: ¡ay de aquel que alberga desiertos!”.3 Efectiva-
mente, cuánta soledad interior, cuánto desamparo, cuánta falta de raíz en nues-
tras identidades. Pero parece que nosotros todavía no queremos enterarnos. En 
el fondo, la paradoja contemporánea no es en absoluto original sino que se 
encuentra retratada en estas palabras de Jesús: “Ustedes saben discernir el aspec-
to de la tierra y del cielo; ¿cómo entonces no saben discernir el tiempo presente?” 
(Lc 12,56: τὸν καιρὸν δὲ τοῦτον πῶς οὐκ οἴδατε δοκιµάζειν). Nietzsche, al 
menos, tuvo la grandeza de la sinceridad, que le permitió entender su ateísmo 
hasta las últimas consecuencias. En verdad resulta escalofriante leer concienzu-
damente lo que implica el asesinato de Dios.

 Sin Dios no hay arriba ni abajo, bien ni mal. Esta verdad no debe tomarse 
a la ligera sino que supone un verdadero drama esbozado aquí en unas pocas 
imágenes: la noche, el frío, el vacío, la mancha. 5 

3 NIETZSCHE, Also sprach Zarathus-
tra IV, Unter Töchtern der Wuste: 2.

4
    NIETZSCHE, Die fröhliche Wissens-

chaft: §125.
 
5 Cf. DE LUBAC (1990).

“¿Hacia dónde va Dios?, gritó, ¡quiero decírtelo! Lo matamos, ¡tú y yo! 
¡Todos somos sus asesinos! ¿Pero cómo hicimos esto? ¿Cómo podríamos 
bebernos el mar? ¿Quién nos dio la esponja para borrar todo el horizon-
te? ¿Qué hicimos cuando desligamos esta tierra de su sol? ¿Hacia dónde 
va ahora? ¿Hacia dónde vamos nosotros? ¿Lejos de todos los soles? ¿No 
seguimos cayendo? ¿Hacia atrás, hacia los costados, hacia adelante, en 
todas direcciones? ¿Hay todavía un arriba y un abajo? ¿No estamos 
vagando por una nada infinita? ¿No respira el espacio vacío sobre noso-
tros? ¿No se ha vuelto más frío? ¿No llega la noche y más noche? (…) 
¡Dios esta muerto! ¡Dios permanece muerto! ¡Y lo matamos! ¿Cómo nos 
consolamos a nosotros mismos, los asesinos de todos los asesinos? El 
más sagrado y poderoso que el mundo ha tenido hasta ahora, se ha 
desangrado bajo nuestros cuchillos, ¿quién nos limpiará esta sangre? 
¿Con qué agua podríamos limpiarnos? ¿Qué expiaciones, qué juegos 
sagrados tendremos que inventar? ¿No es demasiado grande para noso-
tros la magnitud de este hecho? ¿No tenemos que convertirnos nosotros 
mismos en dioses, solo para parecer dignos de ellos?”.4 
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3 NIETZSCHE, Also sprach Zarathus-
tra IV, Unter Töchtern der Wuste: 2.

4
    NIETZSCHE, Die fröhliche Wissens-

chaft: §125.
 
5 Cf. DE LUBAC (1990).

“¿Hacia dónde va Dios?, gritó, ¡quiero decírtelo! Lo matamos, ¡tú y yo! 
¡Todos somos sus asesinos! ¿Pero cómo hicimos esto? ¿Cómo podríamos 
bebernos el mar? ¿Quién nos dio la esponja para borrar todo el horizon-
te? ¿Qué hicimos cuando desligamos esta tierra de su sol? ¿Hacia dónde 
va ahora? ¿Hacia dónde vamos nosotros? ¿Lejos de todos los soles? ¿No 
seguimos cayendo? ¿Hacia atrás, hacia los costados, hacia adelante, en 
todas direcciones? ¿Hay todavía un arriba y un abajo? ¿No estamos 
vagando por una nada infinita? ¿No respira el espacio vacío sobre noso-
tros? ¿No se ha vuelto más frío? ¿No llega la noche y más noche? (…) 
¡Dios esta muerto! ¡Dios permanece muerto! ¡Y lo matamos! ¿Cómo nos 
consolamos a nosotros mismos, los asesinos de todos los asesinos? El 
más sagrado y poderoso que el mundo ha tenido hasta ahora, se ha 
desangrado bajo nuestros cuchillos, ¿quién nos limpiará esta sangre? 
¿Con qué agua podríamos limpiarnos? ¿Qué expiaciones, qué juegos 
sagrados tendremos que inventar? ¿No es demasiado grande para noso-
tros la magnitud de este hecho? ¿No tenemos que convertirnos nosotros 
mismos en dioses, solo para parecer dignos de ellos?”.4 

“La razón más profunda de esta ley general reside en la gran ley del 
gobierno del mundo, que se puede resumir de la siguiente manera: Dios 
gobierna el mundo según la ley de la transferencia y del traspaso orgáni-
co. Dios transfiere a causas segundas, en nuestro caso, a nuestros padres, 
un poco de sus cualidades, un poco de su poder, amor y sabiduría”.12 

2. La transferencia orgánica (y el ejemplo paradigmático de santa Teresita)

 En 1951 José Kentenich dio una serie de conferencias en las que dedicó no 
poco lugar a la familia como baluarte pedagógico. En ese horizonte se detuvo 
especialmente en la importancia que tiene la vivencia del hogar en la formación 
de toda persona. Y allí, a mitad de camino entre Nietzsche y Benedicto, coincidió 
con ellos en el diagnóstico espiritual. “El desarraigo es el núcleo del problema 
cultural de hoy, es el lado oscuro de la cultura actual. Por eso la gran tarea es 
generar arraigo, luchar por el arraigo en todos los frentes”.6 El sacerdote alemán 
tenía especialmente presente la situación europea de posguerra, pero a su vez 
entendía que la crisis era más profunda, o sea de orden religioso.  

 Sin patria ni hogar el hombre deambula sin sentido, anda a la deriva, 
como quien carga “el estigma de Caín: huir de la presencia de Dios”.7 Pero 
“buscar hogar y arraigo sólo directa y únicamente en Dios no soluciona el 
problema. Debemos preparar un hogar al hombre en el hombre, en lugares 
concretos”.8  En esto Kentenich no sólo revela su sensibilidad pedagógica sino 
también su madura comprensión del misterio cristiano,  para el cual las media-
ciones son fundamentales. De hecho, tan a fondo piensa Kentenich las mediacio-
nes que incluso arriesga esta tesis: “Dios ha muerto porque ha muerto el padre 
en el orden natural”.9  Se impone aquí una clarificación. En el orden del ser, Dios 
Padre es el fundamento de toda paternidad (cf. Ef 3,14-15).10  No obstante, la 
paternidad humana es lo primero en el orden de la experiencia. De allí su impor-
tancia. En otras palabras, la imagen de Dios Padre se modela inevitablemente 
con los trazos de la paternidad humana, los cuales deberán ser corregidos a la luz 
de la revelación de Jesús. Pues, como enseña el Catecismo de la Iglesia Católica, 
“nadie es Padre como lo es Dios” (CEC 239).11

 La vivencia religiosa hace pie en la vivencia natural. En el fondo se trata 
del antiguo axioma teológico “la gracia (pre)supone la naturaleza”, el cual es 
asumido por Kentenich desde una perspectiva pedagógica con el nombre de “ley 
de transferencia”. Esto cuenta de manera especial para la vivencia del hogar, que 
es el ámbito primario de las relaciones familiares: paternidad, maternidad y 
fraternidad.

 Lo orgánico se contrapone aquí a lo mecánico, a una mentalidad tan deu-
dora de la técnica que lo juzga todo desde una óptica funcional. Frente a la frag-
mentación del pensar mecanicista, el pensamiento orgánico busca la integración. 
Esto significa que el ser humano es comprendido como un todo, no sólo desde 
las ideas sino también desde los afectos, en su realidad concreta, en un tiempo y 
un espacio determinados. La transferencia es orgánica porque no se reduce a un 
ámbito particular sino que abraza la vida entera: palabras y gestos, pensamien-
tos y sentimientos, silencios y miradas, momentos y lugares. Se trata, en definiti-
va, de tener “una actitud católica fundamental”.13 Un ejemplo paradigmático de 
esta transferencia es el de santa Teresita, cuya dinámica familiar fue analizada 
por Hans Urs von Balthasar. De ese admirable estudio sólo podemos citar aquí 
unas pocas pinceladas.

6 KENTENICH (2008: 177). Ya en su 
primera plática Kentenich alude a 
Nietzsche: “¡Ay, adónde debo 
ascender yo todavía con mi anhelo! 
Desde todas las altas montañas 
busco con la vista el país de mis 
padres y de mis madres. Pero no he 
encontrado hogar en ningún sitio: 
un nómada soy yo en todas las 
ciudades, y una despedida junto a 
todas las puertas”; NIETZSCHE, 
Also sprach Zarathustra II: Das Land 
der Bildung.

7 KENTENICH (2008: 19).

8 KENTENICH (2008: 177).

9 KENTENICH (2008: 18).

10 El término griego patriá (Ef 3,15) 
significa familia, parentesco o 
linaje.

11 Cabe recordar aquí que la revela-
ción tiene un cierto carácter de 
juicio: la Palabra de Dios manifiesta 
una verdad, una medida que no 
puede deducirse del mundo; cf. 
GUARDINI (2000: 248 y 872); Id. 
(1964: 18, 21 y 214).

  

12 KENTENICH (2008: 35-36); cf. 
Ibíd., 176.

13 KENTENICH (2008: 36).
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“La razón más profunda de esta ley general reside en la gran ley del 
gobierno del mundo, que se puede resumir de la siguiente manera: Dios 
gobierna el mundo según la ley de la transferencia y del traspaso orgáni-
co. Dios transfiere a causas segundas, en nuestro caso, a nuestros padres, 
un poco de sus cualidades, un poco de su poder, amor y sabiduría”.12 

 La lengua de los pequeños es la vivencia, el acontecimiento, el hecho 
concreto. Los niños no sufren la disociación característica de la modernidad sino 
que perciben la realidad desde lo que el teólogo y artista esloveno Marko Iván 
Rupnik llama el conocimiento integral: un conocimiento simbólico por el cual “la 
inteligencia del corazón logra hacer una lectura a modo de mosaico de los datos 
que el intelecto recoge en el acto cognoscitivo”.15 Esta dinámica simbólica se 
corresponde con la lógica sacramental inscripta en la creación (cf. Rm 1,20). 
Justamente porque en la infancia no se conoce otra lógica que la creatural –sin 
negar por eso cierta distorsión derivada del pecado original– puede afirmarse 
que:

 La lógica de la creación es asumida y radicalizada por la encarnación. 
Confesar que la Palabra se ha hecho carne (Jn 1,14) significa que el Hijo de Dios 
se hace accesible en la humanidad de Jesús. El programa no consiste en dejar 
detrás esa humanidad, como si fuera una instancia provisoria, sino en adentrarse 
en ella cada vez más, descubriendo así no sólo al Hijo sino también al Padre y al 
Espíritu (cf. Jn 14,6). En esta escuela, la familia de santa Teresita realiza de 
manera exquisita la vocación de toda familia: ser imagen de la Trinidad.17

 
 En la familia Martin lo temporal habla de lo eterno y lo eterno habla en lo 
temporal, de modo tal que “en la autoridad del padre, [Teresita] aprende a com-
prender lo que es la autoridad de Dios”.19

3. El hogar como vivencia fundamental
 
 Si nuestra cultura tiene mucho de desierto es porque la falta de hogar es 
grande, y la forma fundamental del hogar es la familia.20 El hombre contemporá-
neo acusa en sus relaciones fundantes una herida que no le permite proyectarse   

14 VON BALTHASAR (2012: 112).

  

15 RUPNIK (2014: 124). 

16 BALTHASAR (2012: 112). Inspi-
rándose en 2 Co 3,1-6 (la carta, la 
letra y el espíritu), von Balthasar 
ensaya una luz cristológica (orden 
sobrenatural) de la familia (orden 
natural). No hay peligro de disocia-
ción entre la letra y el espíritu como 
tampoco lo hay entre el logos y la 
sarx, es decir, entre el Verbo de Dios 
y la carne asumida por Él. Por lo 
demás, debe recordarse que Cristo 
no sólo es la omega de la creación 
sino también el alfa. No sólo está al 
final para consumar sino que 
además está en el principio para 
orientar. Todo ha sido hecho por Él, 
en Él y para Él (cf. Col 1,15-17), de 
modo que Cristo no sólo es pleni-
tud sino matriz. Y esto vale 
especialmente para la familia. 

17 Cf. JUAN PABLO II (1979); Id. 
(1994: 6); FRANCISCO (2016: 11).

18 BALTHASAR (2012: 111).

19 BALTHASAR (2012: 112). La 
transferencia orgánica se ve en 
cómo Teresita elabora la muerte de 
su padre: “Nos arrebató [Jesús] a 
aquel a quien amábamos con tanta 
ternura, de una manera aún más 
dolorosa que cuando nos llevó a 
nuestra madre querida en la prima-
vera de nuestra vida. ¿Pero no fue 
para que pudiéramos decir con 
verdad: «Padre nuestro, que estás 
en el cielo»?”; S. TERESA DE 
LISIEUX (1998: 454).

20 “La falta de hogar es el núcleo de 
la crisis de la cultura de hoy”; 
KENTENICH (2008: 163). “Desde el 
punto de vista popular, hogar 
equivale a familia”; Ibíd. 169. 

“Teresa nace dentro de un mundo familiar que se convierte para ella 
inmediatamente y de modo permanente en una imagen del cielo. En la 
familia, en sus leyes, relaciones y acontecimientos, aprende ella, como en 
una cartilla ilustrada, a deletrear las realidades del cristianismo. Todo es, 
en este libro, concreto, todo habla inmediatamente, de modo inteligible; 
está compuesto en aquella lengua que Dios ha inventado propiamente 
para los niños pequeños”.14

“no hay peligro [de] que el niño se quede mucho tiempo en la letra y no 
penetre el espíritu y el sentido de lo que en ella late. La imagen brilla, la 
letra significa, y el niño aprende inmediatamente el sentido, contemplan-
do la imagen y oyendo la Palabra. Una contemplación simbólica, una 
comprensión de conjunto precede en el desarrollo al pensamiento 
abstracto, y garantiza la recta orientación del despertar del espíritu. El 
mundo es un sacramento total, lo fenoménico en él es símbolo eficaz del 
Espíritu de Dios que obra a través del fenómeno y de la materia”.16

“Hasta punto tal ha de ser la familia lugar de santidad, que el niño que 
en ella nace y crece, en virtud de la realidad simbólico-natural de la fami-
lia, aprende a leer y entender inmediatamente en imágenes carnales, 
naturales y terrenas lo que es la santidad de Dios y de la Iglesia, y junta-
mente no pierde de vista que la imagen terrena, por magnífica y plena 
que pudiera ser, sigue siendo sólo imagen y materia, que ha de ser mode-
lable en las manos de Cristo”. 18  



27 | Sit ecclesia domus              1/2 (2021)

con claridad. Por eso corre mucho pero sin rumbo cierto. Más que engendrado se 
siente arrojado, por usar la célebre metáfora existencialista. El problema de 
fondo es la pertenencia, y así también la identidad. No maduramos en soledad 
sino en el contexto de relaciones sanas que nos confirman en el amor. Cabe recor-
dar aquí lo que decía Josef Pieper: amar a alguien es decirle “es bueno que exis-
tas, que estés en el mundo”.21 Eso es el hogar: un ámbito más espiritual que físico 
en que uno se siente amado, aceptado, acogido, valorado, no tanto por lo que 
hace sino por lo que es. 

 El hogar es un lugar de referencia físico, psicológico y metafísico, un origen 
luminoso (no inmaculado) que forma parte de nuestra identidad y que por eso 
mismo nos acompaña siempre. “Estar espiritualmente los unos en los otros. Eso 
es hogar. Y no estar espiritualmente unos junto a otros ni en contra de los 
otros”.22 Kentenich no lo explicita, pero en esta definición emerge un rasgo carac-
terístico de la Santísima Trinidad: la inhabitación mutua de las Personas divinas, 
llamada técnicamente circumincesión o perijóresis (cf. Jn 10,38; 14,10-11). 

 Para referirse al hogar Kentenich usa el término alemán Heimat, que tam-
bién significa patria o terruño. El hogar es la tierra de los padres, la raíz, lo recibi-
do, lo heredado, la tradición, que no tiene nada de estanco sino que es sinónimo 
de una vida que crece. Pero Heimat a su vez dice misterio: Geheimnis. El hogar 
tiene algo de inagotable, de inexplicable: ¿por qué yo allí? Y más profundamente: 
¿por qué yo tan amado? El hogar configura más de lo que uno sabe: cuántas 
cosas importantes ocurrieron de las cuales no tenemos recuerdo. Por todo esto, 
al cristiano no debería resultarle difícil pensar en Dios como el hogar definitivo, 
la patria que es en sí misma comunión, misterio de amor que es origen y término 
de nuestra peregrinación.

 El hogar puede describirse en términos de cobijamiento, seguridad y 
protección.23 Esos sentimientos son ciertamente la contracara de la angustia 
posmoderna, pero no debe pensarse que florecen espontáneamente. Crear un 
hogar amoroso es una tarea ardua que tiene su cuota de cruz.

 Este pasaje ofrece resonancias eucarísticas que permiten comprender la 
importancia de la vida familiar como escuela cristiana. Estamos ante otro ejem-
plo de transferencia orgánica. La mesa del hogar no es un simple comedero sino 
un ámbito de encuentro que supone e incluso exige abrirse a los demás, tanto en 
la escucha atenta y paciente del otro como en la comunicación sincera de los 
propios sentimientos y pensamientos. El hogar se fortalece en la medida que 
cada miembro de la familia muere al egoísmo, o sea cuando prima la lógica de 
entrega pascual (cf. Jn 12,24). Desde esta perspectiva, nuestros almuerzos y nues-
tras cenas reciben un sentido nuevo. La mesa doméstica llega a ser preludio y 
coronación de la misa, altar donde se ofrecen los sacrificios cotidianos que gestan 
la comunión. Y esos sacrificios –en seguimiento de Cristo– somos nosotros 
mismos (cf. Rm 12,1). Participar de la eucaristía supone entrar en la dinámica 
martirial que es la piedra angular de toda familia. De hecho, el matrimonio está 
fundado en la entrega recíproca de los cónyuges.25 

21 PIEPER (2000: 39).  

22 KENTENICH (2008: 168).

23 Cf. KENTENICH (2008: 168, 177).

24 KENTENICH (2008: 169).

25 Para la relación entre eucaristía y 
martirio, el cual no se reduce al 
derramamiento de sangre, valen  
estas palabras de SAN AGUSTÍN: 
“Nadie alimenta a los convidados 
con su misma persona; pero esto es 
lo que hace Cristo el Señor: él 
mismo es a la vez anfitrión, comida 
y bebida. Los mártires se dieron 
cuenta de lo que comían y bebían, y 
por esto quisieron corresponder 
con un don semejante”; Sermón 
329,1.

“¿Existe una comunión espiritual en mi familia? ¿Nos cobijamos mutua-
mente? ¿Nos brindamos protección y seguridad? Sabemos que este 
proceso exige sacrificios. La mesa familiar es y seguirá siendo una mesa 
de sacrificio. Porque el estar espiritualmente el uno en el otro, con el otro 
y para el otro implica desasirse de egoísmos. Por eso existen hoy tan 
pocas familias sanas; precisamente porque no podemos abandonar nues-
tra actitud infantil. Una sana vida familiar presupone la muerte del 
egoísmo”. 24
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 Por otra parte, el hogar supone una continuidad en el tiempo.26 La perte-
nencia mutua no se gesta en el instante sino en la permanencia, en el arraigo, en 
la fidelidad a lo pequeño de cada día, lo cual también supone una ascesis. Como 
dice Fabrice Hadjadj: “Uno se encuentra siempre en el mismo sitio. Con la misma 
gente, rodeado de los mismos objetos, haciendo las mismas cosas”.27 El desafío es 
no hastiarse de lo ordinario, sino mantener una mirada limpia, abierta al miste-
rio. “El hogar es como ese lugar del fuego del que toma su nombre, siempre el 
mismo y siempre nuevo”.28 Pero en un mundo sin misterio, sin metafísica, todo 
resulta más chato, más aburrido. La realidad se torna menos profunda, menos 
acogedora, de modo que no sorprende el diagnóstico lapidario de Hadjadj: “El 
hogar ya no arde”.29

 En un contexto express resulta cada vez más necesario respetar los ritmos 
del corazón, no violentar los afectos sino acompañarlos gradualmente en su 
maduración. Hace falta el testimonio de un cariño estable que resista el paso del 
tiempo (y de los desplantes). La paciencia es una virtud ardua hecha de fortaleza 
y sabiduría. Para modelo puede pensarse en el padre misericordioso de la pará-
bola que Jesús narra en Lucas 15. Con ello volvemos a constatar que la educación 
del corazón no es tarea fácil. No obstante, las renuncias quedan justificadas 
cuando se descubre lo que significa haber sembrado en otro la experiencia de 
hogar, de una casa a la que siempre se puede volver, aunque se haya caído bien 
bajo.

 Repasemos la tesis de Kentenich: el plano sobrenatural o religioso necesi-
ta del plano natural, no como teoría sino como vivencia. Las experiencias son lo 
que más cuenta. Y en la formación del corazón, la familia, el hogar, cumple una 
misión fundamental. Cuanto más sana sea la vivencia en el orden humano tanto 
más fácil será el traspaso al orden cristiano. Esto nos lleva a enunciar un tema 
inmenso que no podemos desarrollar aquí: la catequesis es sobre todo responsa-
bilidad de los padres, en la que ciertamente pueden colaborar otras instancias, 
como la parroquia o el colegio, pero que en último término corresponde a la 
familia, que no por nada es Iglesia doméstica.

4. El hogar como tierra de misión

 La educación está orientada al crecimiento de la persona, a su desarrollo. 
El hogar sano no busca retener a sus miembros a toda costa, sino formarlos de 
manera que cada uno tenga suficiente libertad interior para realizar su misión. 
En algún momento, tarde o temprano, corresponde romper el cascarón. “Por eso 
el varón deja a su padre y a su madre y se une a su mujer, y se hacen una sola 
carne” (Gn 2,24). Pero ese trance resulta difícil cuando el hogar no ha infundido 
la confianza necesaria para dar el salto. Ejemplo de ello es el fenómeno italiano 
actual de los mammoni, esos jóvenes adultos que postergan su independencia a 
fin de seguir viviendo junto con sus padres, usufructuando las comodidades del 
hogar pero sin asumir las cargas.   

26 KENTENICH (2008: 182).

27 F. HADJADJ (2010: 141).

28 HADJADJ (2010: 142). “Como el 
mar, la vida doméstica dice cada 
día todo lo que tiene que decir, y 
después comienza de nuevo con 
esa inagotable variedad que sólo 
pertenece a la unidad”; Ibíd.

29 HADJADJ (2010: 143).

30 KENTENICH (2008: 181).

“Realmente es difícil educar en la conciencia de hogar y en el amor al 
hogar (…) No piensen que basta con pronunciar un par de pláticas. Más 
bien hay que formar grupos reducidos cuyo ideal sea generar hogar; 
pero hogar en el sentido amplio en que lo entendemos. No estancarse en 
uno u otro elemento del hogar sino generar todo el organismo, unir los 
tres elementos: el local, el psicológico y el metafísico. Una labor ardua 
cuando se enfrenta personas interiormente desgarradas”.30
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 En 1951 Kentenich decía: “quien no esté arraigado en un lugar no debería 
partir al extranjero”.31 Para florecer es necesario echar antes raíces. Se trata sin 
duda de una paradoja: cuanto más fuerte es el sentido de pertenencia, más natu-
ral resulta el éxodo. Si hubo vivencia de hogar, la persona tendrá, sin importar 
donde se encuentre, una nítida referencia identitaria. Sabrá quién es por saber de 
dónde es: de su familia, sus afectos, su tierra, su lengua, sus tradiciones, su idio-
sincrasia. Todo eso no estará fuera sino dentro de sí, configurándolo y permitién-
dole abrirse a nuevos horizontes. También Hadjadj señala el debilitamiento 
contemporáneo de la fecunda polaridad entre la casa y la plaza. “El hombre anti-
guo tenía el oikos y el agora, el lecho nupcial y la línea de frente. Venus y Marte 
que se correspondían mutuamente: la castidad conyugal era esa virtud que 
permitía abrirse, a partir de lo doméstico, para penetrar a fondo en lo político”.32

 Por todo lo dicho, el hogar no sólo es imprescindible para la misión –sea 
en sentido amplio o estricto–, sino que él mismo debe ser considerado como 
tierra de misión. Esto resulta cada vez más evidente ante el masivo resquebraja-
miento familiar y la consiguiente soledad que, es sabido, no es buena para el 
hombre (cf. Gn 2,18). 
  
 Nietzsche escribió en su momento unos versos agoreros: “Los cuervos 
graznan/ Y vuelan zumbando hacia la ciudad/ Pronto comenzará a nevar/ ¡Ay de 
quien no tenga hogar!”.33 Kentenich los evoca como síntesis de la tormenta cultu-
ral en curso, pero no para ceder al pesimismo sino para estimular un cambio de 
paradigma cimentado en la familia, icono de la Trinidad: 
 

31  KENTENICH (2008: 181).

32 HADJADJ (2010: 141).

33 NIETZSCHE, Der Freigeist [Vere-
insamt].

34 KENTENICH (2008: 172).

“¡Feliz aquel que tenga un hogar y que pueda ser hogar para muchos! 
Que el padre y la madre sean en el futuro un hogar para el cónyuge, para 
los hijos. Que los hijos sean en el futuro más hogar para los padres y los 
hermanos, que les ofrezcan un hogar en sus almas. Millones de personas 
que hoy carecen de hogar claman por un hogar espiritual. Arraiguémo-
nos muy profundamente en Dios, y dado el caso, sobrellevemos el desa-
rraigo aquí en la tierra, a fin de ofrecer un hogar a muchos”. 34
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