
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Día 2 – Martes de Semana Santa   
30 de marzo de 2021 
 

Nuestro mundo necesita fe práctica en la Divina Providencia. 
Primero: Nosotros y quienes nos siguen, debemos introducirnos más profundamente 
que hasta ahora en el espíritu de la fe práctica en la Divina Providencia y ayudar así 
a crear nuevamente personalidades creadoras, creadoras de historia, y no activistas 
ni pasivistas de la historia.  El activismo de la historia quiere hacer el orden del 
mundo según su propio deseo, y se separa de Dios y de la tradición.  El pasivista de 
la historia se cruza de brazos y abandona al descreído el gobierno del mundo.  El 
hombre creador de historia se incorpora al Dios creador; quiere participar en la 
actividad creadora de Dios, en su conocimiento, en su querer, en su actuar. 

Segundo: Debiéramos penetrar y ascender más en el mundo sobrenatural, tanto 
nosotros como los nuestros. 

Tercero: Nosotros, hombres, debiéramos presentar mucho más en nosotros mismos la 
imagen de Dios Padre, para lograr así que la humanidad llegue a tener en el campo 
natural una vivencia filial sana y sea capaz de abrirse vivencialmente al pensamiento 
y a la experiencia de Dios. 

El tiempo actual no sólo huye de Dios, sino que a la vez está ansioso de lo mundano. 
Caída es destrucción. Quien cae y se separa de Dios, debe contar con que sus 
capacidades internas se desmoronen paulatinamente, debe contar con que se 
procurará un sustituto de Dios, que es normalmente el mundo. ¿A qué se debe que 
tenemos tan poca dinámica en nuestra vida, en comparación, por ejemplo, con el 
"Rearme Moral", del cual tanto escuchamos?  La causa está en el ansia de lo mundano. 

 



La ansiedad del cristiano y del católico actual por lo mundano les imposibilita ser 
capaces de resistir, les quita el impulso de comprometerse radicalmente por lo 
religioso, por la Iglesia.                 Padre José Kentenich, Que surja el hombre nuevo, 1951. 

 

Definiendo Divina Providencia 
… la fuente de conocimiento de nuestra Familia es la fe práctica en la Divina 
Providencia; y el regalo extraordinariamente grande que la Santísima Virgen quiere 
volver a hacernos en este lugar es el crecimiento, el crecimiento heroico en la fe en la 
Divina Providencia. Permítanme proponerles de nuevo la pregunta: ¿Nos regala la 
Familia la capacitación necesaria para reconocer y poner en práctica el gran ideal que 
quiere alcanzar la cápsula? 

Consultemos a la generación joven y veremos que se ha dado cuenta de que nosotros, 
los mayores, vemos hoy la vida y el mundo de manera esencialmente distinta de cómo 
lo hacíamos en el pasado. Y si le preguntamos a esta generación joven lo que les llama 
particularmente la atención en los mayores, no me asombraría que la respuesta fuese: 
“Su clarísimo espíritu de fe, su alto grado de fe, su fe en la Divina Providencia. Pero 
conozco también la segunda respuesta que nosotros y que ustedes ya se han dado 
unos a otros. Lo que ha atraído siempre a la joven generación en cuanto al testimonio 
de vida de los mayores, lo que ha allanado todas las dificultades, es el fuego, el fervor 
de un amor a la Familia verdaderamente profundo. 

Fíjense pues que la Familia no sólo vive de la luz del espíritu de fe –en especial de la 
fe en la Divina Providencia–, sino también, y de manera destacada, del fuego del 
amor, de un amor divino y auténticamente humano.  (…) 

¿Se dan cuenta de la gran diferencia? Existe una previsión humana. En efecto, el 
hombre está continuamente pensando, reflexionando, planificando y previendo. Pero 
hay además una Divina Providencia. El gran arte de nuestra vida consiste en asociar 
nuestro cuidado y previsión a la previsión divina, en que nuestro propio plan sea un 
fiel trasunto del plan divino. Porque la confusión más grande, la confusión 
fundamental en nuestra vida radica en el hecho de que muchas veces hacemos 
proyectos sin (examinar) primero el plan de Dios. Naturalmente no queremos decir 
que no haya que trazar planes, pero sí que siempre hay que trazarlos en dependencia 
del plan de Dios. ¿Y por qué ocurre que nuestra planificación, incluso si somos 
cristianos, no logra a menudo armonizar en absoluto con la planificación de Dios? La 
causa y la diferencia más profunda consiste en que nosotros sólo proveemos para la 
vida terrenal, para la vida aquí en la tierra.  

Fíjense que Dios, en su gobierno del mundo y en la conducción de mi vida, persigue 
un fin totalmente distinto. ¿Cuál es el fin último de su conducción? Ese fin no se ubica 
en este mundo, sino en el otro. ¿Qué quiere Dios pues? Conducir mi vida y guiar la 
vida de la humanidad en su conjunto, para que algún día tanto yo como toda la 



humanidad podamos participar allá arriba, por toda la eternidad, de la vida divina 
trinitaria, intertrinitaria. 

Adviertan entonces que si la meta es tan diferente, porque yo por lo común sólo me 
oriento a lo terrenal mientras Dios se orienta hacia el más allá –expresa y 
fuertemente–, resulta comprensible entonces que los planes sean muchas veces 
bastante contrapuestos. Cuando yo trazo mis planes suelo plantearme lo siguiente: 
¿Qué hacer para que nos vaya bien a mí y a mis hijos, vale decir, para que nos vaya 
bien aquí en la tierra? ¿Qué hacer para gozar de bienestar en el plano económico y 
darles a nuestros hijos una educación que les asegure un futuro? En suma, ponemos 
la mira en un objetivo muy concreto y tangible. 

Pero en el caso de Dios la norma fundamental es la siguiente: ¿Qué puedo y debo 
hacer para que todos los hombres vayan al cielo y alcancen allí lo definitivo? Dios 
conduce mi vida. Y en esa conducción habrá cruces y dolores muy duros que, sin 
embargo, para Él tienen un sentido extraordinariamente profundo, ¿no les parece? 

Padre José Kentenich,  Lunes por la tarde,  #21, 29 de mayo de 1961. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


