
PADRES DE UN MUNDO NUEVO 
 
1.(De: Saludo a la Familia de Schoenstatt congregada en Essen, con ocasión del aniversario 82º de los católicos de 
Alemania, 7 de septiembre de 1968)  
 
“Cómo son los tiempos más nuevos, lo sabemos por la experiencia personal, por la observación de la vida y por una 
abundante lectura. Estos tiempos más nuevos se inician, según mi parecer, al estallar la primera guerra mundial, es 
decir, en 1914, ya que con ello comienza para la Iglesia y el mundo un gran cambio revolucionario que actualmente 
está llegando a una cierta culminación.Ya en el cambio del año 1941 a 1942, estando preso por la Gestapo, tuve  
oportunidad de escribir:“En el horizonte se divisan, cada vez con mayor claridad, las grandes líneas estructurales de 
un nuevo orden mundial; un viejo mundo está en llamas. Vemos todo esto y lo evaluamos solamente a la luz de nuestro  
ceterum censeo. Nuestra fe, esperanza y amor podrán pasar por las pruebas más difíciles; el cuerpo y el alma podrán 
ser sometidos a las torturas más violentas, pero, para nosotros, sólo hay una cosa: nuestro ceterum censeo. Mientras 
tanto, se encuentran ante nosotros los millones de seres humanos, de las generaciones actuales y futuras, que 
extienden los brazos hacia nuestra arca, la que ha de salvarlos, llevándolos a través del gran diluvio hasta la ribera del 
cielo … En tiempos difíciles como éstos, en los que se deciden los destinos, no hay ni debe haber, para aquel que con 
certeza ha sido enviado, más que una sola cosa: ¡nuestra misión, nuestra Familia, nuestro ceterum censeo!” 
 
Ya la Segunda Acta de Fundación, del 18 de octubre de 1939, subrayaba lo siguiente: 
“¡Cómo quisiéramos que éstos (los acontecimientos y vivencias pasadas) nos mostraran las tareas futuras de nuestra 
Familia! Todos nos damos cuenta de que estamos ante una catástrofe mundial y ante un cambio radical de los tiempos. 
Y una y otra vez se nos plantea nuevamente la pregunta: ¿será éste el tiempo para el cual la divina Providencia ha  
forjado el arca de nuestra Familia? ¿O el diluvio deberá crecer y volverse aún más devastador?”. Con ocasión de la 
erección canónica de la Familia de las Hermanas de María como Instituto de derecho diocesano, el 20 de mayo de 
1948, escribí: “(…) Sólo aquel que viaja por el mundo con mirada despierta sabe cuán grande es ya este caos, cuánto 
ha avanzado la trastocación de todos los valores. La revolución espiritual es ya tan universal y radical, que difícilmente 
existe una manifestación de vida que haya quedado intacta. La técnica moderna ha aproximado de tal manera a los 
hombres, que su entrelazamiento de destinos aparece en forma tal como jamás había sucedido hasta ahora en la 
historia universal. Todo conduce hacia una inaudita uniformidad y masificación, colocando en un mismo nivel, casi 
dela noche a la mañana, al hombre de raza negra, en su lejana choza, y al hombre malcriado del mundo civilizado, 
tanto en sus costumbres como en su modo de pensar, en su comprensión de la vida como en sus hábitos. Con velocidad 
vertiginosa nos encaminamos hacia una civilización y cultura globalizadas. Se está generando una imagen totalmente 
nueva del mundo y del hombre. La gran pregunta que no deja tranquilos a aquellos que  están conscientes y tienen 
alguna responsabilidad, es siempre la misma: ¿acentuará esta nueva imagen las fuerzas demoníacas o las fuerzas 
divinas? (…)” 
 
La expresión “tiempos más nuevos” establece una comparación entre la época actual y aquellas que se solía considerar 
hasta ahora: hasta este momento, se hablaba de Antigüedad, Edad Media y Edad Moderna. Las tres épocas tenían  
en común una única y gran vertiente histórica en la cual cada época estaba germinalmente contenida en la época 
precedente. Aproximadamente a partir de 1914, esto ha cambiado. La época que irrumpe a partir de ese momento  
cada vez más rechaza su dependencia respecto de la precedente. Se quiere aceptar lo nuevo por ser nuevo. En los 
círculos católicos se quisiera borrar, en mayor o menor medida, todo lo que se ha desarrollado con el correr de los  
siglos, a fin de recurrir al cristianismo primitivo y comenzar nuevamente por el evangelio, sin tener en cuenta el 
desarrollo que se dio hasta ahora.  
 
El Papa Pablo VI, en la apertura de la Conferencia Episcopal Latinoamericana, comparó este tiempo más nuevo, al que 
nos referimos, con una poderosa ola de inquietud, con un maremoto que sacude al mundo y a la Iglesia hasta la  
médula. (…) Con gran frecuencia, se denomina el tiempo actual tiempo apocalíptico por excelencia. No se quiere decir 
con ello que nos estemos acercando al fin del mundo. De acuerdo al querer de Dios, el inmenso derrumbe y despertar 
que designa esta expresión debe seguir siendo un misterio impenetrable para los mortales. No obstante, lo que debe 
expresarse con ello es el hecho de que los tiempos más nuevos, como nunca, se asemejan singularmente al fin del  
mundo, casi como se asemeja un huevo a otro. Esto vale principalmente respecto de la tremenda lucha espiritual y de 
las enormes decisiones que deben tomarse en esta época. El Apocalipsis (Ap 12) afirma que las confrontaciones 
espirituales que sacuden al mundo y a la Iglesia proceden dela lucha gigantesca entre los poderes divinos y los 
demoníacos. Ambos se simbolizan mediante la imagen de dos grandes señales. La gran Mujer apocalíptica, la Virgen 
María, simboliza los poderes divinos. Allí está ella, revestida de sol, con la luna bajo los pies y una corona de doce 
estrellas sobre la cabeza. El símbolo de los poderes del infierno es Satanás. Se lo representa como el gran dragón rojo 



con siete cabezas y diez cuernos, y con siete coronas sobre las cabezas. (…)Es así como los tiempos finales del mundo 
tienden, en mayor o menor grado, hacia lo mariano y hacia lo demoníaco. De todos modos, no es posible explicarlos 
en forma meramente natural. Así, los poderes divinos y los demoníacos eligieron la tierra como su campo de batalla y 
luchan, con sus instrumentos, por el dominio del mundo. Según puede verse, hoy acontece esto mismo de manera 
extraordinaria. Así podemos concebir, a la luz de la fe, la actual situación histórica. Con lo dicho se ha insinuado la 
misión de María en las luchas espirituales de la actualidad. Como instrumento preferido en manos del Dios vivo, 
como aquella que por oficio es la Compañera y Colaboradora permanente de Cristo en toda la obra de la redención, 
ella tiene la tarea de aplastar, en unión a Cristo, la cabeza del Demonio, de tal manera que, al final, el mundo vuelva 
a ser propiedad de Dios y le tribute la honra que le corresponde. (…) Él se la ha elegido, según hemos destacado, 
como su Compañera y Colaboradora permanente por oficio, en toda la obra de salvación. Por esa razón se la denomina 
también “remolino de Cristo”. Esto quiere decir que, quien se ha entregado a María, se ve arrastrado por ella hacia 
Cristo casi como por una peculiar necesidad, semejante a lo que sucede con un remolino, para ser conducido por él al 
Padre. Por eso, la piedad medieval oraba de la siguiente manera: “¡Tú eres pura e íntegra, la sagrada custodia que ha 
llevado a Cristo, el Señor!” (…) 
 
Ya desde muy temprano, nosotros, los schoenstattianos, nos hemos propuesto como Familia, como dice la Segunda 
Acta de Fundación, el ideal de garantizar que “tengamos el honor de contribuir al surgimiento de una época en que 
la Iglesia pueda cantar con razón: Omnes hæreses, etiam anthropologicas, tu sola interemisti in universo mundo!, 
(tú has vencido también las herejías antropológicas de la Edad Moderna y has suscitado un nuevo ordenamiento de 
la sociedad cristiana).” Desde 1914 nos hemos comprometido crecientemente, año tras año, por medio de nuestra 
alianza de amor con la Madre tres veces Admirable, según la consigna: ¡Con María, alegres por la esperanza y 
seguros de la victoria, hacia los tiempos más nuevos! A lo largo de todos los años transcurridos, nuestra mirada se 
dirigió incesantemente hacia las playas de los tiempos más nuevos para el mundo y la Iglesia. (…)Con esta actitud 
partimos hacia el insondable futuro. Lo hacemos movidos por la consigna: ¡Con María, alegres por la esperanza y 
seguros de la victoria, hacia los tiempos más nuevos! 
 
2. “Nosotros creemos estar llamados a ser el corazón de esta Iglesia. ¿De qué Iglesia? De la Iglesia de los años 
futuros.¡El corazón! ¿Y qué significa ser el corazón? Es ser el poderprofundo del amor que supera todas las dificultades. 
Un poder deamor que conquista la Iglesia y que la llena del heroísmo del amor.¡El poder del amor, esa es nuestra 
misión!¿Qué significa esto? ¡Cuán encendidos debemos estar nosotros interiormente {271} y cuánto más debemos 
estar encendidos con elfuego llameante de amor! ¡Cuánto debemos esforzarnos por unir a miembro con miembro, a 
rama con rama con las ataduras del amor!¡La Alianza de Amor con la Madre de Dios quiere y debe desar- rollarse cada 
vez más como una Alianza de Amor con el Dios Trino, como una alianza mutua, como una alianza de amor con cada 
miembro y rama de la Iglesia, incluso como una alianza con todas las personas del mundo entero! La fuerza del 
corazón, la fuerza del amor, el poder del amor de la Iglesia. 
 
3.“Ahora viene lo esencial. Si ustedes quieren entender esta realidad y estudiarla más profundamente, deben 
presuponer que hoy en el mundo occidental no se discute el problema de las causas segundas. Las causas segundas 
se han desarraigado radicalmente. La causa segunda, todo lo creado, ¿cómo se le percibe hoy? Cualquier tipo de 
relación está quebrada desde el punto de vista de la vinculación. La falta de vínculos es total. El mundo hoy se 
caracteriza por la falta más absoluta de vínculos. Incluso por la palabra “libertad” prácticamente se entiende falta de 
ataduras. Y una falta total de ataduras no puede ser ciertamente el ideal del hombre porque nuestro carácter de 
creatura protesta ante ello. Mi ser como creatura exige que no tenga en mi la plenitud, pide necesariamente el 
ordenamiento a un otro, una complementación de mis debilidades a través de una plenitud que está fuera de mi.” 
 
 
 

1. ¿Como es para mi ese mundo nuevo, el Reino de Dios que queremos ayudar a construir? ¿En que 
lo estoy viviendo ahora? 

2. ¿ De que cosas me tengo que liberar, que desapegarme para ser mejor instrumento para construir 
ese mundo nuevo? 

3. ¿Qué nos dice nuestro ideal matrimonial a la luz del mundo nuevo? ¿En que nos estamos 
esforzando por construirlo? 


