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PRESENTACIÓN 
 
La Familia marianista ha celebrado con gozo y agradecimiento el 250 aniversario del nacimiento de 
su fundador, el P. Guillermo José Chaminade. El Superior General de la Compañía de María, P. 
Manuel Cortés, en su circular nº 4, Conocer, amar y seguir al Fundador (12 de septiembre de 
2010), pedía recordar y evocar 

su persona, lo que fue y lo que vivió, para, de este modo, impulsar su conocimiento, 
su aprecio y, sobre todo, su imitación y seguimiento (p. 1). 

 Acogiendo esta invitación, el Centro Marianista de Formación de la Provincia de Madrid 
dedicó el ciclo de conferencias de las Jornadas de la Familia marianista del curso 2010-2011 no 
tanto a evocar lo que él dijo en su momento concreto histórico y eclesial, cuanto a reflexionar sobre 
lo que significan e implican hoy para la vida de la Iglesia y de la Familia marianista sus intuiciones 
fundamentales. Este es el contenido de la primera parte de este volumen, que lleva como título el 
del ciclo: 250 años después. «El hombre que no muere». 
 Luis González-Carvajal lo abría con su charla sobre la indiferencia religiosa hoy. Juan 
Martín Velasco nos hablaba de lo que era «la fe del corazón», es decir, la experiencia personal de fe 
que el creyente tiene que hacer. El tema de la comunidad era abordado por Pedro José Gómez 
Serrano. Lorenzo Amigo, sm, trataba el tema de la misión marianista –«Todos sois misioneros»– en 
el mundo de hoy, mientras que José María Arnáiz, sm, se centró en ese rasgo tan nuestro de la 
«unión sin confusión» o la colaboración estrecha entre laicos y religiosos. El P. Manuel Cortés, sm, 
cerraba el ciclo con su intervención sobre el papel de María en la vida del creyente de hoy. 
 Es conveniente advertir que el capítulo de Juan Martín Velasco es transcripción literal de la 
conferencia que pronunció en el ciclo de las Jornadas, salvo una pequeña última parte, que es copia 
literal del guión escrito proporcionado por el autor a los asistentes a su charla. El texto de Pedro 
José Gómez Serrano es el capítulo III de su obra Nos sobran los motivos. Una invitación al 
cristianismo1. Agradecemos a la Editorial PPC la autorización para su reproducción. Las 
conferencias no se publican en el orden cronológico en que se realizaron, sino buscando la 
coherencia temática de la exposición. 
 Por otra parte, las Provincias marianistas en España, la de Madrid y la de Zaragoza, también 
quisieron dedicar al estudio del Fundador los tres encuentros de formación interprovinciales del año 
del aniversario, con el objetivo de conocerlo mejor, para mejor amarlo y mejor seguirlo. El 
encargado de animar y dirigir esos retiros fue el P. Lorenzo Amigo, que ofreció en ellos tres 
conferencias bajo el título genérico de El P. Chaminade, sacerdote. La primera se centraba en su 
carácter de Fundador, la segunda en el tema de la misión y la tercera en la función de María en la 
misión. Estas conferencias configuran la segunda parte del libro. 
 Inspirándose en el Siracida (44,8-15), el P. Manuel Cortés terminaba la circular citada más 
arriba evocando a «los hombres de bien» y, refiriendo esas palabras al P. Chaminade, añadía: 

Que con la gracia de Dios sepamos ser esa descendencia en la que perduran sus 
bienes, esas vidas fieles y santas que hacen que su recuerdo dure por siempre, su 
caridad no se olvide, su esperanza no se acabe, su sabiduría siga narrándose, se 
pregone su alabanza en la Iglesia (pp. 23-24). 

 
 Este es el origen y el contenido de este volumen, y esta la intencionalidad de su edición. 
 

DIEGO TOLSADA, SM 
Secretario del CEMF 

Provincia Marianista de Madrid 
 

                                                           
1
 P. J. GÓMEZ SERRANO, Nos sobran los motivos. Invitación al cristianismo. Madrid, PPC, 2010, pp. 80-103. 
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1 
 
 

LA INDIFERENCIA RELIGIOSA 
EN LA SOCIEDAD POSTMODERNA2 

 
 

LUIS GONZÁLEZ-CARVAJAL SANTABÁRBARA 
 
 
Introducción 
 
Guillermo José Chaminade utilizaba frecuentemente la expresión «indiferencia religiosa» 
para referirse a la situación en que se encontraba Francia en su tiempo. Cuando Diego 
Tolsada me encomendó esta conferencia, me decía que también nosotros hablamos de 
indiferencia religiosa, «pero es evidente que las circunstancias y el contenido de la 
expresión han cambiado». No me pidió que expusiera lo que el P. Chaminade entendía por 
indiferencia religiosa, sino que «tomando como base sus intuiciones fundamentales, 
reflexionara sobre lo que significan hoy». 
 Aunque el encargo no fuera desarrollar lo que el P. Chaminade dijo en su momento 
histórico –algo que, por otra parte, siempre haría mejor un marianista–, necesitaba 
conocerlo con un mínimo de precisión, para hablar sobre el rostro que presentan hoy los 
fenómenos que en su tiempo eran todavía incipientes. No olvidemos que nuestro hombre 
era ya sacerdote cuando estalló la Revolución Francesa, y de esto han pasado más de 
doscientos años. 
 He utilizado para ello un trabajo de Juan Manuel Rueda titulado Guillermo José 
Chaminade y el pensamiento moderno. Crítica a la indiferencia religiosa3. Tras recopilar 
los escritos en que aparece esa expresión, el autor llega a la conclusión de que el P. 
Chaminade llamaba «indiferencia religiosa» al olvido de Dios en la vida práctica, aunque 
teóricamente se admita su existencia», como ocurría en el caso de los deístas. Se 
caracterizaba por tres elementos distintos pero íntimamente relacionados: 1) Dios deja de 
estar presente en la vida cotidiana; 2) la razón se considera a sí misma superior a la fe, 
viéndose capaz de guiarse a sí misma sin prestar atención a la religión; y 3), al decidir el 
hombre por sí mismo lo que es bueno y lo que es malo, la moral se corrompe. 
 Con toda razón decía Diego Tolsada que hoy han cambiado las circunstancias y el 
contenido de las realidades mencionadas por el P. Chaminade. Por lo pronto, al «olvido de 
Dios en la vida práctica, aunque teóricamente se admita su existencia» no lo llamamos 
indiferencia religiosa, sino ateísmo práctico. En cuanto a ese conjunto de realidades que el 

                                                           
2 Conferencia pronunciada el 18 de octubre de 2011. 
3 J. M. RUEDA, «Guillermo José Chaminade y el pensamiento moderno. Crítica a la indiferencia religiosa», en 
Mundo Marianista 3 (2005), pp. 301-484. (También, J. M. RUEDA, Guillermo José Chaminade y el 
pensamiento moderno. Crítica a la indiferencia religiosa. Madrid, Servicio de Publicaciones Marianistas, 
2006). 
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P. Chaminade llamaba «indiferencia religiosa», hoy se englobarían mejor bajo el nombre de 
«descristianización», de la cual la indiferencia propiamente dicha es un elemento 
fundamental y, desde luego, mucho más extendido que entonces. 
 En consecuencia, mi exposición tendrá cuatro partes: primero recordaré brevemente 
qué es el ateísmo práctico, en segundo lugar analizaré el fenómeno de la descristianización, 
me centraré después en la indiferencia religiosa –que es el tema deseado por los 
organizadores– y por último diré algo de esos otros fenómenos que el P. Chaminade 
relacionaba con ella y hoy presentan un rostro bastante diferente al de entonces. 
 Conviene aclarar que las diversas posturas que iremos viendo (ateísmo práctico, 
indiferencia, religiosidad a la carta, etc.) responden a lo que Max Weber llamaba «tipos 
ideales». Los «tipos reales» no están tan claramente delimitados, porque entre unos y otros 
existen fronteras bastante porosas. Pero una cosa debería estar clara para nosotros: ese 
conjunto de fenómenos tan complejo pone de manifiesto que el mensaje de la Iglesia no 
consigue llegar ya a muchos hombres. 
 
1. El ateísmo práctico 
 
El ateísmo práctico es la actitud de todos aquellos que, sin negar la existencia de Dios, 
viven habitualmente como si no existiera; es decir, que han organizado su vida en función 
de un sistema de valores del que Dios está ausente. Nótese que he subrayado la palabra 
«habitualmente»; de lo contrario todos seríamos ateos prácticos en algún momento de 
nuestra vida, a excepción quizás de los santos. 
 Conviene aclarar que no debemos identificar en absoluto ateísmo práctico con 
inmoralidad, aunque quizás en otro tiempo lo hicimos. Existen, por una parte, ateos 
prácticos cuya vida es intachable desde el punto de vista moral, o bien porque consideran 
posible fundamentar la moral sin Dios, o bien porque permanecen fieles –ya sea por 
costumbre o por temperamento– a unos valores que no sabrían justificar teóricamente. Ya 
decía Nietzsche que el cristianismo se sobrevive a sí mismo como moral. Por otra parte, 
hay muchas personas que viven una conducta gravemente inmoral y, sin embargo, de 
ningún modo son ateos prácticos, porque tienen conciencia de pecado, lo que indica que 
Dios no está ausente de sus vidas. 
 
2. La descristianización 
 
Entendemos por «descristianización» el retroceso de la fe cristiana en los pueblos o 
ambientes donde estaba implantada. Según esa definición, la descristianización es un 
fenómeno colectivo. A los individuos se les puede debilitar la fe o incluso perderla, pero 
quienes se descristianizan no son los individuos, sino los pueblos o los ambientes. Y no 
cualquier pueblo, sino aquellos en los que la fe cristiana había arraigado ya; es decir, donde 
existía una Iglesia local enraizada en la cultura, con un laicado y un clero nativo 
plenamente responsables de la Iglesia en el lugar. 
 En las últimas décadas los países europeos en general, y España en particular, 
hemos asistido a un proceso de descristianización tan fuerte que han saltado todas las 
alarmas y se cuentan ya por centenares las publicaciones sobre el futuro del cristianismo. 
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Una de las más difundidas se titulaba provocativamente: ¿Somos los últimos cristianos?4 
Su autor, el dominico Jean-Marie Tillard, empezaba pasando revista a los motivos por los 
que planteaba esa pregunta. Aun cuando estaban tomados del contexto eclesial canadiense, 
son bastante semejantes a los nuestros:  
 

Los bancos de las iglesias –decía– están cada vez más vacíos y ocupados por personas cuyos 
cabellos son cada vez más blancos, de tal modo que se suprimen parroquias. Los seminarios 
se quedan desiertos... 

 
 El proceso de descristianización en nuestro país se aceleró a partir de la década de 
los sesenta del pasado siglo. He aquí cómo ha evolucionado en el último medio siglo la 
autoidentificación religiosa de los españoles: 
 

AUTOIDENTIFICACIÓN RELIGIOSA DE LOS ESPAÑOLES 
 1965 

(Fuente Demoscopia) 
2007 

(Fuente: Investiga. Antes Gallup) 
Católicos practicantes 83 36’3 
Católicos no practicantes 15 37’5 
Pertenecientes a otra religión 0 4’5 
Indiferentes - 10’8 
No creyentes (ateos e indiferentes) 2 9’7 
NS/NC 0 1’8 

 
 Como vemos, la mayor parte de los que han dejado de ser católicos practicantes no 
han pasado a engrosar las filas de los ateos y agnósticos, sino las de los católicos no 
practicantes y los indiferentes. Como observó tiempo atrás Pedro González Blasco, los 
estudios sociológicos muestran notables diferencias en cuanto a los porcentajes de ambas 
categorías («indiferentes» y «católicos no practicantes»), pero curiosamente la suma de 
ambos grupos suele mantenerse constante. Eso le hacía pensar que ambas categorías son 
prácticamente coincidentes y sus fronteras son tan porosas que una misma persona puede 
declararse indistintamente «católico no practicante» o «indiferente». Si damos por buena 
esta hipótesis, el porcentaje de indiferentes en materia religiosa llegaría casi al 50 % de la 
población (exactamente el 48,3 %). 
 
3. La indiferencia religiosa 
 
Coincido con Pedro González Blasco en que probablemente una misma persona puede 
dudar si identificarse a sí misma como «católico no practicante» o como «indiferente». En 
mi opinión, esto se debe a que la categoría de indiferente religioso no es en absoluto tan 
clara como podría parecer. Pasemos, pues, a analizarla.  
 
¿Qué es la indiferencia religiosa?  
 
¿Indiferencia respecto a qué? ¿Solo respecto al catolicismo, pero no respecto a otras 
religiones? ¿Quizás respecto a todas las religiones particulares, pero no respecto a la 

                                                           
4 J. M. TILLARD, Sommes-nous les derniers chrétiens? Anjou (Québec), Fides, 1997 (ed. catalana: Soms 
nosaltres els ultims cristians? Barcelona, Claret, 1998). 
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religión misma? ¿O bien indiferencia respecto a cualquier manifestación religiosa, tanto en 
sus formas institucionalizadas como en el reducto íntimo del individuo? 
 Parece que la indiferencia religiosa, en sentido estricto, solo puede referirse a 
cualquier manifestación de religiosidad, pero, en tal caso, necesitamos precisar qué 
entendemos por religión. 
 Algunos encierran la religión dentro de unos límites muy estrechos; tan estrechos 
que prácticamente identifican la religión con su religión. Es obvio que esto no resulta 
aceptable. 
 Otros, con un criterio más amplio, dicen que lo esencial de la religión es la relación 
con Dios (según la etimología más frecuente, «religión» viene de religatus). Pero tampoco 
esto carece de problemas, porque algunas religiones tradicionales (por ejemplo, ciertas 
formas del budismo) son ateas y no postulan la existencia de un dios personal. 
 Ante ese panorama, muchos recurren hoy a la descripción fenomenológica o 
antropológica de la religión, describiéndola como los esfuerzos por resolver los problemas 
de la finitud y el sentido último de la vida. Paul Tillich, por ejemplo, afirma que  
 

la religión es el estado de quien ha sido poseído por una preocupación de carácter último, 
preocupación que confiere a todas las restantes un carácter preliminar y que contiene en sí 
misma la respuesta a la pregunta por el sentido de nuestra vida.  

 
 Panikkar, a su vez, considera que  
 

el fin de toda religión es salvar o liberar al hombre. No importa cómo interpretemos esta 
salvación o liberación, pero lo cierto es que la religión es siempre el medio por el que el 
hombre llega a su destino. 

 
 Pero me temo que, definiendo la religión en términos tan amplios y vagos, 
acabemos vaciándola de cualquier contenido identificable. De hecho, partiendo de su 
definición, Paul Tillich calificó de «cuasi-religiones» a ideologías seculares como el 
comunismo o el fascismo, que en los años treinta se convirtieron para mucha gente en el 
interés último de su vida, ocupando el lugar de Dios. Y hoy se ha vuelto un lugar común 
entre los sociólogos hablar de las «religiones sin Dios» (la «religión de la Humanidad», la 
«religión civil», algunas formas extremas de nacionalismo, la «religión de la ciencia», etc.), 
con lo cual acabaríamos concluyendo que todos los seres humanos son religiosos de algún 
modo y, por tanto, no existiría la indiferencia religiosa. 
 Después de analizar las ventajas e inconvenientes de las diversas opciones, creo que 
será preferible quedarnos con lo que la mayoría de la gente entiende por religión. El 
Diccionario de uso del español, de María Moliner, la define como el  
 

conjunto de las creencias sobre Dios y lo que espera al hombre después de la muerte, y de 
los cultos y prácticas relacionados con esas creencias.  

 
 Alguien dijo mordazmente que, si damos suficiente tiempo a los intelectuales, 
después de discutir mucho, acaban llegando siempre a lo que los demás sabían ya. Pues 
bien, según esto los indiferentes en materia religiosa, en sentido estricto, son aquellas 
personas para las cuales carece de interés saber si Dios existe o no porque, aun en el 
supuesto de que existiera, no sería para ellos un valor digno de tener en cuenta. 
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 Cuando analizamos las formas actuales de increencia vemos que las actitudes más 
frecuentes no son el ateísmo o el agnosticismo sino la indiferencia; personas que  
 

ni siquiera se plantean la cuestión de la existencia de Dios, porque, al parecer, no sienten 
inquietud religiosa alguna y no perciben el motivo de preocuparse por el hecho religioso5  

 
 En aquel libro inolvidable de José María Gironella titulado 100 españoles y Dios6, 
Ana María Matute contestaba así a la pregunta «¿Cree vd. en Dios?»:  
 

Nunca pienso en eso, la verdad. Te confieso que ando más preocupada por la falta de 
escuelas, el salario mínimo, la guerra de Vietnam o los suspensos de mi hijo. 

 
 La increencia del futuro parece orientarse más bien hacia esas formas apacibles y 
despreocupadas que hacia negaciones comprometidas y militantes. De hecho, la impresión 
que transmiten ciertos ambientes que podríamos llamar agnósticos, es de una benévola y 
cortés indiferencia frente a la religión.  
 Para los indiferentes el problema religioso ocupa un lugar modesto en su jerarquía 
de intereses. Dios, exista o no, no es un valor, algo que cuenta. Son hombres y mujeres que 
–diciéndolo con una fórmula famosa de Tierno Galván– viven «perfectamente instalados en 
la finitud». Como observó alguien, el «viejo profesor» estaba tan perfectamente instalado 
en la finitud que, suponiendo que sintiera algún malestar, era porque la finitud necesitaba 
ser mejorada, pero no porque tuviera que ser trascendida (no es que deje de haber 
contradicciones –decía–, pero «la contradicción no excede al mundo»). Por desgracia, en 
los países opulentos es cada vez más frecuente un tipo de hombre tan satisfecho que ni 
siquiera espera mejoras de la finitud. 
 
Tipos de indiferencia religiosa 
 
Podríamos distinguir dos grandes tipos de indiferencia religiosa que, en realidad, nunca se 
dan en estado puro. 
 a) Indiferencia por alejamiento progresivo. Este es el caso de los católicos no 
practicantes que, según dijimos más arriba, están tan próximos a la indiferencia que a veces 
ellos mismos dudan cuál de los dos términos emplear para identificarse a sí mismos. 
Estrictamente, los católicos no practicantes todavía no son indiferentes, pero están 
deslizándose por la pendiente que conduce a la indiferencia. 
 Algunos de ellos están incluso más cerca del ateísmo que de la misma indiferencia. 
Es lo que Danièle Hervieu-Léger ha llamado «pertenecer sin creer». ¿Por qué se consideran 
«católicos» si no practican la religión católica? Sin duda, por razones culturales. 
 Nietzsche –que se enorgullecía, como es sabido, de haberse emancipado del 
cristianismo– expresó con absoluta claridad la imposibilidad de «olvidarlo» en el aforismo 
344 de La Gaya Ciencia, titulado «También nosotros somos aún piadosos», cuando decía:  
 

Nuestra fe en la ciencia descansa, en definitiva, en una fe metafísica; también los 
cognoscentes de ahora, los impíos y antimetafísicos, tomamos nuestra llama del fuego que 
ha encendido una fe milenaria, ese credo cristiano, (...) según el cual Dios es la verdad y la 
verdad es divina.... 

                                                           
5 CONCILIO VATICANO II, Gaudium et spes 19b. 
6 J. M. GIRONELLA, 100 españoles y Dios. Barcelona, Planeta, 1969. 
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 En el mismo sentido, cuando Benedetto Croce –ateo y anticlerical, como es sabido– 
publicó su famoso artículo «¿Por qué no podemos no llamarnos “cristianos”?», no se estaba 
refiriendo a un cristianismo religioso sino a un cristianismo cultural. Por eso hizo muy bien 
escribiendo entre comillas la palabra «cristianos». 
 El alejamiento progresivo de la Iglesia puede deberse a una deficiente iniciación 
cristiana. Las personas que no han tenido una buena iniciación cristiana y carecen de 
experiencia personal de Dios, es lógico que, dejándose arrastrar por el ambiente, vayan 
abandonando la práctica religiosa. 
 Otras veces ocurre que el lenguaje y los signos religiosos resultan opacos para la 
mentalidad actual. Un mensaje y unos signos no comprendidos llevan al abandono de la 
práctica religiosa.  
 Muchas veces el alejamiento se debe a decepciones y heridas producidas por la 
institución religiosa. 
 Pero, sea cual sea la causa del alejamiento, al abandonar la práctica sacramental y 
oracional, llega un momento en que se pierde toda sensibilidad por las cuestiones 
religiosas, del mismo modo que un órgano que no se ejercita acaba atrofiándose. 
 b) Indiferencia religiosa por sustitución psicológica. Son personas que se consagran 
con gran pasión a una determinada tarea –los negocios, la profesión, la militancia política, 
etc.– y esta va desplazando poco a poco a las cuestiones religiosas hasta que caen en la 
irrelevancia. 
 El orden es lo de menos. Unas veces se comienza por negar a Dios y en seguida 
hacen su aparición los ídolos (en opinión de Nietzsche, los ídolos, como una especie de 
sombra nostálgica de Dios, pervivirán durante mucho tiempo, resistiéndose al espíritu 
desacralizador del hombre moderno). Otras veces se comienza por entronizar ídolos en el 
corazón y desalojan a Dios. En su lucha antirreligiosa, Comte vio con lucidez que el olvido 
de Dios exigía reemplazarlo por algo que ocupara su lugar, porque –decía– «no se destruye 
lo que no se reemplaza». 
 
Factores que fomentan la indiferencia religiosa 
 
Veamos ahora qué factores fomentan la indiferencia religiosa, tanto si se trata de una 
indiferencia por abandono progresivo como si se trata de una indiferencia por sustitución 
psicológica. Hablamos de «factores» —mejor que de «causas»— porque ninguno de ellos 
lleva necesariamente a la indiferencia, aunque predisponen a ella. De hecho, también otras 
personas están bajo la influencia de los factores que vamos a ver y conservan la fe. 
 a) La secularización de la sociedad. Las sociedades tradicionales se caracterizaban 
por la simplicidad; eran un todo único integrado por la religión. Parecía como si nada 
pudiera funcionar sin ella: los reyes gobernaban en nombre de Dios, la moral se 
fundamentaba en la religión, se intentaba curar las enfermedades con novenas y 
exorcismos, se asperjaban los campos con agua bendita para que produjeran buenas 
cosechas, etc. etc. En cambio, las sociedades modernas –mucho más complejas– se han 
dividido en una serie de subsistemas (económico, político, cultural, etc.) que ya no parecen 
necesitar de la religión: Cada uno de ellos se rige por una racionalidad propia y 
relativamente autónoma. Dicho con palabras de Durkheim,  
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poco a poco, las funciones políticas, económicas y científicas fueron independizándose de la 
función religiosa, se constituyeron aparte y adquirieron un carácter temporal cada vez más 
acusado. Dios, si así cabe expresarse, que en un principio estaba presente en todas las 
relaciones humanas, progresivamente se va retirando; abandona el mundo a los hombres y 
sus disputas. 

 
 De este modo la religión se ha convertido en un subsistema más, del que se espera 
únicamente que aporte a los individuos bienes de carácter espiritual (consuelo, paz interior, 
serenidad frente al «más allá», etc.); subsistema que, por otra parte, la mentalidad 
pragmática ha devaluado notablemente. En la Encyclopaedia Britannica, por ejemplo, hay 
un artículo dedicado a la conversión, pero no se refiere a la conversión religiosa, sino a la 
conversión de las monedas. En una sociedad secularizada es más importante la conversión 
de las libras esterlinas en dólares que la conversión del hombre a Dios. Nada tiene de 
extraño que los dominados por esa mentalidad pragmática vayan poco a poco 
desinteresándose de la religión. 
 b) El activismo y la falta de interioridad. Las sociedades modernas se caracterizan 
igualmente por la hiperactividad. Llega al extremo de que no pocas personas presumen de 
no haber tomado vacaciones desde hace muchos años. Pues bien, creo que, entre los 
factores más plausibles de la indiferencia religiosa, habría que señalar el activismo, que «no 
es simplemente exceso de actividad; es actividad sin alma» (Mons. Uriarte). 
 Es posible que a la gente le guste tanto el bullicio y el ajetreo para no tener ocasión 
de pensar en sí mismo, de dónde viene, a dónde va, etc. Convendría pasar revista a la 
multiplicidad de solicitaciones inmediatas que «divierten» (en sentido pascaliano) al 
hombre de la civilización técnica. Por ejemplo, alguien ha escrito que «ver la televisión dos 
horas diarias, por término medio, es incompatible con el desarrollo y el mantenimiento de 
una espiritualidad cristiana. El consumo de televisión redunda en detrimento del silencio, 
de la conversación y de la oración». Si esto fuera cierto, debemos echarnos a temblar, 
porque en España nos acercamos a las cuatro horas diarias de media en 2009. 
 Ciertamente, cuando toda la familia está absorta ante el televisor viendo Física y 
Química o cuando un domingo por la mañana vemos a los hombres lavar sus coches en un 
barrio popular, leer el periódico y jugar con los niños, resulta difícil evitar la impresión de 
que estamos ante un mundo tan satisfecho de sí mismo que ya no necesita nada más. 
 c) El pluralismo religioso. La existencia de muchas religiones diferentes en las 
sociedades multiculturales empuja en algunos casos a un sincretismo religioso que combina 
de modo caprichoso elementos procedentes de diferentes credos –de esto hablaremos más 
tarde– y en otros casos a la indiferencia. 
 Por eso parece muy importante una concientización crítica frente a la gran cantidad 
de ofertas de informaciones, ofertas de sentido y modelos de identificación que hoy nos 
solicitan. 
 d) Por último, debemos decir que en muchos casos la indiferencia misma resulta 
contagiosa. Un ambiente de indiferencia religiosa suele ser más corrosivo para la fe de los 
creyentes que los ataques virulentos contra sus creencias. Un personaje de Duhamel 
observa: 
 

Si mi padre hubiera hecho alarde de una irreligión agresiva, hubiera sin duda conquistado 
mucho menos a su compañera; tal vez incluso hubiese desencadenado ardores de 
proselitismo. (...) Pero no; mi padre demostraba, por las cosas de la fe, esa indiferencia 
cortés, ese asentimiento exterior que se debe considerar, más que los furores anticlericales, 
como un presagio alarmante en la historia de una religión. 
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Un fenómeno nuevo y sorprendente 
 
La indiferencia religiosa es completamente distinta al ateísmo. Los ateos se han planteado 
la existencia de Dios y han llegado a la conclusión de que no existe. Además, muchos ateos 
sienten profunda hostilidad hacia Dios y hacia la religión, porque, en su opinión, son 
dañinos para la humanidad. Por lo tanto, en ningún modo son «indiferentes» en cuestiones 
religiosas. 
 De hecho, la indiferencia religiosa es un fenómeno radicalmente nuevo, que en 
tiempos pasados habría sorprendido a los ateos mismos. Veamos cómo ha evolucionado la 
reacción de la humanidad ante la posibilidad de que Dios desapareciera de su horizonte 
mediante tres testimonios, separados cada uno del siguiente aproximadamente por cien 
años. 
 El primer testimonio es del famoso «Discurso del Cristo muerto» que escribió Jean 
Paul en 1796. La sola sospecha de que Dios pudiera no existir fue vivida por él como una 
angustiosa pesadilla. En su novela Siebenkäs, el protagonista sueña que está en un 
cementerio frente a una iglesia en ruinas durante una noche de tormenta. Los muertos salen 
de sus tumbas y se reúnen frente al altar, donde yace un hombre que quiere levantarse y no 
puede: sus miembros se le desprenden, y luego todo él se derrumba hecho pedazos. En ese 
momento, apareció Cristo, y… 
 
  Todos los muertos gritaron:  
  –¡Cristo! ¿No hay Dios? 
  El respondió: 

–No lo hay... He recorrido los mundos, he subido a los soles y he volado con las galaxias 
por los desiertos del cielo; pero no hay ningún Dios. He bajado tan hondo como el ser 
proyecta sus sombras, he mirado en el abismo y he gritado: «Padre, ¿dónde estás?» Pero no 
oí más que el eterno huracán, que nadie gobierna, y el arco iris brillaba al oeste centelleando 
sobre el abismo, sin un sol que le hubiera creado. Y cuando dirigí mi mirada al mundo 
infinito buscando el ojo divino, él fijó en mí su cuenca vacía y sin fondo; la eternidad 
reposaba sobre el caos y lo roía y rumiaba... y todo quedó vacío. 
Entonces partía el corazón ver llegar al templo a los hijos muertos, que se habían despertado 
en el cementerio; se arrojaron ante el noble personaje y dijeron: 
–¡Jesús! ¿No tenemos padre?  
Y él respondió con los ojos llenos de lágrimas: 
–Todos somos huérfanos; vosotros y yo estamos sin padre.... 

 
 Pero el Discurso del Cristo muerto no es para Jean Paul nada más que un sueño, una 
pesadilla atea; y al despertar del terrible sueño y comprobar que nada de eso era verdad, se 
siente embargado por un júbilo radiante: 
 

Mi alma lloraba de alegría de poder adorar de nuevo a Dios; y la alegría y las lágrimas y la 
fe eran mi oración. Y cuando me levanté, el sol brillaba tras las repletas espigas purpúreas. 

 
 Para Nietzsche, cien años después, algo ha cambiado: la desaparición de Dios no es 
ya un sueño, sino un dato adquirido. Pero lo que no ha cambiado es el terrible impacto que 
semejante convicción provoca en él: 
 

¿Preguntáis qué ha sido de Dios? –gritó–. ¡Os lo voy a decir! ¡Lo hemos matado, vosotros y 
yo! ¡Todos nosotros somos sus asesinos! ¿Cómo fue esto? ¿Cómo pudimos vaciar el mar? 
¿Quién nos dio la esponja para borrar todo el horizonte? ¿Qué hicimos al desatar esta Tierra 
de su Sol? ¿Hacia dónde se desplaza ella ahora? ¿Adónde vamos? ¿Nos vamos alejando de 
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todos los soles? ¿No estamos cayendo continuamente? ¿Hacia atrás, hacia un costado, hacia 
adelante, hacia todos los lados? ¿Existe todavía un arriba y abajo? ¿No estamos vagando 
como a través de una nada infinita? ¿No nos roza el soplo del vacío? ¿No hace ahora más 
frío que antes? ¿No cae constantemente la noche, y cada vez más noche? ¿No es preciso 
ahora encender linternas en pleno día?.... 

 
 Pasan otros cien años –ya estamos en la época contemporánea– y encontramos que 
tanto quienes aceptan su existencia como quienes la niegan, suelen hacerlo con bastante 
indiferencia: 
 

La mayoría de nosotros –escribe Erich Fromm– cree en Dios y damos por sentado que Dios 
existe. El resto, que no cree en Dios, da por sentado que Dios no existe. De cualquier modo 
se toma a Dios por cosa admitida. Ni el creer ni el no creer producen noches de insomnio ni 
ningún interés serio. En realidad, no hay ninguna diferencia entre que un hombre de nuestra 
cultura crea en Dios o no crea, lo mismo desde un punto de vista psicológico o 
verdaderamente religioso. En ambos casos, no se preocupa ni de Dios ni de la solución del 
problema de su propia existencia. 

 
 Ortega –que, como es sabido, no creía en Dios– era incapaz de comprender 
semejante frivolidad, escribe: 
 

Nunca olvidaré que cierto día, en el Ateneo, me confesó un ingenuo ateneísta que él había 
nacido sin el prejuicio religioso. Y esto me lo decía, poco más o menos, con el tono y el 
gesto que hubiera podido declararme: «Yo, ¿sabe usted?, he nacido sin el rudimento del 
tercer párpado». Semejante manera de considerar la religión es profundamente chabacana. 
Yo no concibo que ningún hombre, el cual aspire a henchir su espíritu indefinidamente, 
pueda renunciar sin dolor al mundo de lo religioso; a mí, al menos, me produce enorme 
pesar sentirme excluido de la participación en ese mundo. 

 
 Lógicamente, si la indiferencia en cuestiones religiosas extrañaba a los ateos, mucho 
más extraña (o debe extrañar) a los creyentes. A Pascal, por ejemplo, le parecía normal que 
hubiera creyentes y ateos, pero le sorprendía profundamente que pudiera haber personas 
indiferentes ante Dios. De hecho, calificaba a los indiferentes de «extravagantes criaturas»: 
 

Establezco una gran diferencia entre los que se afanan con todas sus fuerzas por conocerlo 
(a Dios) y los que viven sin preocuparse ni pensar en ello.  
Solamente puedo sentir compasión por aquellos que gimen sinceramente en esta duda, que 
la consideran como la mayor desgracia y que, sin perdonar nada para salir de ella, hacen de 
esta búsqueda sus principales y más serias ocupaciones. 
Pero a quienes se pasan la vida sin pensar en este supremo fin de la vida (...), los considero 
de una manera muy diferente. 
Esta negligencia en un negocio en que se trata de ellos mismos, de su eternidad, de su todo, 
me irrita más que me apena: me asombra y me espanta; es para mí una monstruosidad. (...) 
No encuentro palabras para calificar a tan extravagante criatura. 
(...) No hay más que dos clases de personas a las que podamos llamar razonables: las que 
sirven a Dios con toda su alma porque lo conocen y las que lo buscan con toda su alma 
porque no le conocen. 
Pero en cuanto a los que viven sin conocerle y sin buscarle, se consideran a sí mismos tan 
poco dignos de su interés que no son dignos del interés de los demás, y hay que tener toda la 
caridad de la religión que desprecian para no despreciarles hasta el extremo de abandonarles 
a su locura. 
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 En 1817, Hugues Félicité Robert de Lamennais publicaba la primera parte de su 
obra en cuatro volúmenes Ensayo sobre la indiferencia en materia de religión, que 
probablemente influyó en el P. Chaminade cuando en 1821 empezó a denominar 
«indiferencia religiosa» a la situación que vivían los franceses en su tiempo. Ya en la 
«Introducción» manifiesta Lamennais la preocupación que le produce la indiferencia 
religiosa de aquel tiempo: 
 

El siglo más enfermo no es el que se apasiona por el error, sino el que descuida y 
menosprecia la verdad. 
Todavía queda fuerza, y por consiguiente esperanza, mientras se advierten violentas 
sacudidas; pero cuando se extingue todo movimiento, cuando cesa de latir el pulso y el frío 
se apodera del corazón, ¿qué se puede esperar sino una próxima e inevitable disolución? 

 
Dificultades para evangelizar a los indiferentes 
 
Entre las dificultades con las que hoy tropieza la evangelización, ocupa un lugar central el 
hecho de tener que anunciar la Buena Nueva de Jesús a un mundo no evangelizado, 
ciertamente, pero post-cristiano. En un inédito de 1885-1886 escribió Nietzsche:  
 

Nosotros ya no somos cristianos, hemos superado el cristianismo, porque hemos vivido no 
demasiado lejos de él y sí demasiado cerca, pero sobre todo porque es de él de donde hemos 
salido. 

 
 Es por eso un mundo lleno de prejuicios contra el cristianismo. Nunca insistiremos 
bastante sobre la gravedad del hecho de que nuestros contemporáneos piensan que conocen 
a fondo de qué se trata, y no les interesa. Después de muchos años de prácticas rutinarias, 
más o menos forzadas por la presión familiar, el cristianismo tiene una «imagen de marca» 
–por usar la expresión de David Ogilvy que tanto éxito ha tenido en el mundo de la 
publicidad– deformada. 
 Pero hay algo peor: debemos anunciar el Evangelio no solo en un mundo 
poscristiano, sino también posateo. Y no solo desde el punto de vista antropológico, sino 
también desde el punto de vista pastoral, la indiferencia es, sin duda, peor que el ateísmo, 
porque es mucho menos accesible al diálogo religioso. Frente a las objeciones del ateo 
cabía siempre ensayar respuestas más acertadas de las que dimos en el pasado, pero ante la 
ausencia de preguntas del indiferente no se sabe qué podemos hacer. 
 Eso lo vio lúcidamente Dostoyevski. El protagonista de Demonios, Stavroguin, 
movido por un deseo que no comprende muy bien, se decidió a confesar sus crímenes. No 
ocultó al sacerdote que estaba muy lejos del arrepentimiento, pues era ateo. Pero, ante su 
sorpresa, este le respondió con benevolencia:  
 

El perfecto ateísmo es más estimable que la indiferencia. El perfecto ateísmo está en lo más 
alto de la escalera, en el penúltimo escalón que lleva a la fe (el problema está en saber si 
pasará al otro escalón o no), mientras que el indiferente no tiene ninguna fe. 

 
Actuación pastoral frente a la indiferencia religiosa 
 
Tan grave es lo dicho en el apartado anterior que deberíamos abandonar cualquier intento 
de evangelizar el indiferentismo religioso, si no fuera porque, como dijimos al principio, 
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aquí estamos hablando de «tipos ideales»; no de tipos reales: el indiferentismo religioso en 
«su forma pura» no se da en la práctica. 
 En mi opinión, la estrategia pastoral con los indiferentes consistirá en tratar de 
«convertirlos» de momento al agnosticismo. Como dice Caffarena,  
 

si estar en la indiferencia significa no ver a Dios ni siquiera como problema, el llegar a verlo 
como problema, aunque sea como problema irresuelto, es un paso de muy positivo progreso.  

 
 Si no fuera por el divertimiento del que hablábamos más arriba, no tendría que 
resultarnos difícil.  
 

En cierta ocasión se acercó un discípulo a un rabino y le preguntó:  
–Antes había hombres que veían el rostro de Dios. ¿A qué se debe que ahora ya no existan 
tales hombres? 
La respuesta del rabino fue:  
–Porque hoy ya nadie quiere andar encorvado, mirando a la tierra. 

 
 Ahí radica la dificultad, en efecto. Porque la cuestión del sentido se plantea, para 
quienes saben mirar a la tierra, en cualquier situación: ante el ataúd de una persona querida 
(¿de verdad el amor que nos teníamos era tan solo un conjunto de reacciones químicas en el 
cerebro que desaparecen con el último latido del corazón de carne?), ante la cadena de 
montaje (¿para qué vengo todos los días a la fábrica? Para ganar dinero. ¿Y para qué quiero 
el dinero? Para vivir. ¿Y para qué quiero vivir? ¿Y...?,), etc.  
 Por eso la catequesis, y en general la educación de la fe, están procurando –con 
certera intuición– integrar en su discurso una fuerte carga de reflexión antropológica. 
 
 
4. Religiosidad a la carta  
 
Decíamos al principio que, según el P. Chaminade, el prototipo del indiferente religioso 
eran los deístas que, si bien no habían abandonado oficialmente la Iglesia, no compartían ni 
sus dogmas ni sus exigencias éticas. 
 Actualmente esa religiosidad a la carta está mucho más extendida que hace 
doscientos años. Como vimos más arriba, se consideran católicos el 73,8 % de los 
españoles, aunque algo más de la mitad se declaran «no practicantes». Sería lógico suponer, 
por lo tanto, que habrá como mínimo un 73,8 % de españoles que comparten los dogmas 
cristianos. Pues bien, no ocurre eso en absoluto. Fijémonos en el siguiente cuadro: 
 

CREENCIAS DE LOS ESPAÑOLES 
(Encuesta Europea de Valores 2008) 

Dios:     73,0 % 
Vida después de la muerte:  41,2 % 
Cielo:     41,2 % 
Infierno:    27,3 % 
Pecado:     43,6 % 

 
 Son personas que creen, pero «lo que a ellos les parece bien», sin que eso les impida 
considerarse católicos. Generalmente, la religiosidad a la carta de nuestros días no se debe 
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al racionalismo ilustrado, como en el caso de aquellos deístas a los que aludía Guillermo 
José Chaminade, sino al individualismo expresivo. 
 Frente al individualismo clásico, vinculado a las teorías del contrato social, existe 
un «individualismo expresivo», según el cual cada persona posee un núcleo único de 
sentimiento e intuición, que es necesario desarrollar o expresar para alcanzar la 
individualidad. Ese individualismo expresivo ha dado origen a nuevas formas de 
religiosidad muy adelgazadas doctrinalmente y escasamente institucionalizadas, que se 
caracterizan por un notable peso del subjetivismo y de la afectividad. Sheila, una enfermera 
entrevistada con motivo de un famoso estudio sobre la cultura norteamericana actual, dijo 
muy gráficamente que su religión era «el sheilaísmo. Una vocecita solo para mí». 
 Como Sheila, muchas personas se consideran capacitadas para encontrar por sí 
mismas las respuestas que necesitan a su búsqueda de sentido y frecuentemente lo hacen 
combinando elementos procedentes de distintas tradiciones religiosas. Eso no impide que 
muchas de esas personas se identifiquen a sí mismas como cristianas y creyentes, pero se 
sienten libres ante las obligaciones religiosas tradicionales de tipo ritual, ante el magisterio 
de la Iglesia, y ante cualquier intromisión de esta en lo que consideran su intimidad: el 
sexo, el cuerpo, el placer y la vida. 
 Ayer se decía: Roma locuta, causa finita. Por eso, cuando en 1898 preguntaron por 
sus creencias a Ferdinand Brunetière, un famoso crítico literario francés, contestó: «¿Lo 
que yo creo? ¡Id a preguntarlo a Roma!». En cambio, en este tiempo de individualismo 
expresivo puede haber hablado Roma, sin que por eso quienes se identifican a sí mismos 
como cristianos y católicos se sientan obligados a hacer suyas sus enseñanzas. 
 La cultura del individualismo expresivo supone un desafío particularmente fuerte 
para la Iglesia Católica, que está muy institucionalizada. Desde luego, no podemos aceptar 
que la fe cristiana sea una sustancia plástica que cada cual podría modelar a su antojo, pero 
tampoco debemos dar la impresión de que un individuo en la Iglesia no es nada más que 
una masa de un millón dividida por un millón. Es, por el contrario –como dijo Rahner hace 
ya sesenta años– 
 

una unicidad absolutamente irrepetible, irremplazable, que jamás puede reducirse a un caso 
y a una regla. Lo que el cristiano piensa en la mayoría de las cuestiones, lo que lee y reza, su 
vocación personal, el camino que toma hacia la perfección, etc. son decisiones que, por 
principio y de manera esencial, la Iglesia nunca debe confiscar. 
Además de las normas universales de moralidad, cada individuo necesita escuchar una 
llamada que Dios le dirige solo a él y que, sin contradecir nunca las normas generales, no 
puede deducirse jamás completamente de ellas. Es sabido que la primera semana de los 
ejercicios ignacianos termina con una pregunta del ejercitante, que es la formulación de un 
deseo muy profundo: ¿Qué debo hacer por Cristo a partir de ahora?; pregunta a la que Jesús 
responde siempre «a cada uno en particular». Para captar esa llamada única existe un «arte» 
–en el sentido que los antiguos daban a esta palabra– llamado tradicionalmente 
«discernimiento de espíritus». 

 
 Hay formas de docilidad en la Iglesia que no merecen admiración, porque son en 
realidad una dimisión de esa exigencia de discernimiento personal. Como dice Rahner, 
manifiestan más bien  
 

un colectivismo de los corazones que no es energía creyente y convicción viva, adquirida 
por una decisión personal, sino debilidad de corazón. 
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LA FE DEL CORAZÓN7 

 
JUAN MARTÍN VELASCO 

 
 

6. Introducción. En qué consiste ser cristiano 
 
Una Iglesia de bautizados no es necesariamente una Iglesia de creyentes. La distinción es 
importante, hoy mucho más, dado el proceso de secularización en que estamos inmersos. 
 Cuando se hereda el cristianismo, lo que se hereda normalmente son esos elementos 
externos, que sirven de apoyo a la pertenencia eclesial, incluso si no se ha llegado a hacer la 
opción personal de creer.   
 Hoy no se puede vivir la fe así. Es necesaria una decisión personal consciente y 
libre; es necesario, en definitiva, realizar personalmente la fe. Eso requiere haberse 
planteado esas preguntas últimas con las que todos nos enfrentamos de vez en cuando: 
¿quién soy?, ¿de dónde vengo?, ¿qué me cabe esperar?... Y encontrar la respuesta a todo 
esto en la presencia de Dios (¿me he encontrado personalmente con Dios?) y haber 
aceptado esa presencia con la que me he encontrado como lo verdaderamente importante, 
como lo único necesario, como la perla preciosa o el tesoro escondido den el campo. A eso 
se refiere el Evangelio, cuando habla de ser seguidor de Jesucristo, de creer en él. Ser 
creyente cristiano es, pues, haberse encontrado con Jesucristo y haber reconocido en él la 
revelación plena de Dios, como, expresándolo personalmente, hicieron los discípulos: 
cuando Jesús resucitado les salió al encuentro, respondieron como no habían sido capaces 
de decir antes: «Es el Señor». O como lo hace Pablo, cuando el Crucificado le sale al 
encuentro: pasa de ser el perseguidor de los cristianos a ser apóstol de Jesús. A eso se 
refiere el evangelio de san Juan, cuando habla de lo fundamental: «En esto consiste la vida 
eterna: en que te conozcan a ti, único Dios verdadero y a aquel a quien enviaste». Ya 
sabemos que en el evangelio de Juan –y en la Biblia en general– «conocer» no significa 
saber teórico, sino que significa haberse encontrado personalmente con él.   
 Lo que se produce en ese encuentro es algo tan importante, tan nuevo en la vida de 
una persona, que Jesús lo llama en la conversación con Nicodemo «nacer de nuevo». Y 
nacer de nuevo sin paliativos, porque, cuando Nicodemo le pregunta: «¿Puede una persona 
mayor volver al seno de su madre?», Jesús le repite sencillamente: «Si no naces de nuevo 
del Espíritu, no conoces el reino de Dios» (cf. Jn 3,4-5). 
 Por eso, porque existe una gran distancia entre los que nos decimos católicos y los 
verdaderamente creyentes, por eso el cristianismo atraviesa en la actualidad la grave crisis 
que atraviesa. Por eso también, los mejores maestros espirituales del siglo pasado, cuando 

                                                           
7
 Conferencia pronunciada el 11 de abril de 2011. 
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preveían esta crisis o la veían ya presente, decían que el cristiano que quisiera serlo en 
adelante, sería místico, es decir, haría la experiencia personal de Dios, o no podría ser 
cristiano. 
 
 
7. ¿Cómo comienza un creyente a serlo? 
 
Me gustaría responder de una manera no apriórica o de la forma menos teóricamente 
posible. Por eso os propongo comenzar preguntándonos cómo comienza un creyente a 
serlo.  
 
Algunas formas distorsionadas de proponerse ese comienzo 
 
Primera originalidad de la respuesta a esta pregunta. No podemos comenzar por nosotros 
mismos. La respuesta no está en nosotros. No puedo decir: «Yo me lo he propuesto y, 
después de muchos esfuerzos, lo he conseguido y ahora voy a ser un creyente». A esta 
pregunta solo se responde desde algo que nos precede y a lo que nosotros, con nuestra 
respuesta, nos adherimos. 
 Ha habido durante mucho tiempo, durante prácticamente toda la época moderna, un 
planteamiento del problema de Dios como algo que el sujeto tenía que conocer, incluso 
demostrar, y que, una vez demostrado, podía después adherirse a él, creyendo. Es una 
manera enormemente distorsionada de presentar el problema. La mayor parte de esos 
filósofos, que daban incluso razones de la existencia de Dios, empezaban por decir quién 
era Dios o cómo era. Recuerdo todavía cómo en el Catecismo se comenzaba a hablar de 
quién es Dios: «Dios es un ser infinitamente bueno, justo, poderoso, principio y fin  de 
todas las cosas». Y, ya sabiendo quién era Dios, tal como había sido definido, se buscaban 
razones para afirmar su existencia. Una idea de Dios que habíamos comenzado por 
forjarnos nosotros, con lo cual ya no era por Dios por quien preguntábamos, ya no era sobre 
Dios sobre quien hablábamos. 
 «Dios», religiosamente hablando, no es el nombre para una realidad significada por 
esa palabra. No es un sustantivo que define una realidad como el resto de los sustantivos en 
el lenguaje ordinario, del que nos podemos hacer una idea. «Dios» es la palabra que los 
humanos tenemos para invocar una presencia que nos precede, nos envuelve, nos atrae 
hasta el fin. Una palabra, mejor dicho, un nombre, casi cabría decir un nombre propio, que 
Dios mismo nos otorga para que con él podamos invocarle. 
 
El primer paso no lo damos nosotros mismos 
 
Por eso, para describir y realizar la relación del creyente con Dios, no podemos comenzar 
con la razón. Tenemos que caer en la cuenta de que estamos agraciados con la presencia de 
Dios; tenemos que caer en la cuenta de que vivimos en lo que Teilhard de Chardin llamaba 
«el medio divino», y aprender a nombrar esa presencia con la que estamos agraciados pero 
que no somos capaces de conocer en ella misma, y aprender  a nombrarla con la palabra 
que Dios mismo nos da para ello. 
 Hay un texto de un poeta castellano que lo decía muy bien hace ya bastantes años: 
el nombre Dios es un nombre sumamente valioso y para hacer idea del valor de este 
nombre, Dámaso Alonso se expresaba así: 



23 
 

 
Tú, tú me has incendiado en colores mi alma;  
mi alma en las galerías del doblado, sobre el mar de la siesta. 
Mi alma, por los matices y los contrastes, 
entre los estanques ardientes y los frigidísimos, 
la escala de las delicias. 
Tú me lo has dado, mi Dios, mi pozo, mi llama, mi amor, mi espanto, mi oquedad. 
Yo tiemblo, cardo estéril, endrino amargo. 
¿Qué te he dado yo a ti desde la lumbrarada de mi alma en el acuario de las luces? 
Tú me has dado la forma, y la perspectiva, arquitecto, inventor de mis estancias, 
y el color y el olor, jardinero de mis pensiles. 
Tú has incendiado mis jardines en tu gloria. 
¿Qué te he dado yo a ti? Yo te llamo «Dios», y es lo único que supe darte. 
Debajo del manzano 
Tú me has dado mi ser, y me lo has llenado con mi existir; 
yo a ti, un nombre. 
Porque yo te llamo «Dios»: nombre es lo único que supe darte. 
Cuando yo te llamo «Dios», te devuelvo todas las sensaciones, 
toda la miel y el oxígeno, todo el incienso y tus estanques, 
y la circunvalación de mis glóbulos, 
y mi ser y mi existir, y las tenebrosas galerías de mi origen 
y mi desconocida causa. 
Recíbeme en lo único que te puedo dar, 
en ese nombre con que te nombro, «DIOS». 
Yo digo «Dios», y quiero decir «te amo», 
quiero decir «Tú, tú que me ardes», 
quiero decir «Tú, tú que me vives, vivísimo, alertísimo», 
te digo «Dios», como si dijera «deshazme, súmeme», 
como si dijera «toma este hombre-Dámaso, 
esta diminuta incógnita-Dámaso, 
oh mi Dios, oh mi enorme, mi dulce Incógnita». 

 
 Sí, se trata de eso. Vivimos en el medio divino, nos encontramos surgiendo de la 
Presencia originante de Dios y no sabemos siquiera cómo reconocer esa Presencia. Solo la 
podemos reconocer dándole un nombre, haciéndonos de ella una imagen. 
 
Primeros pasos para ser creyentes 
 
¿Cómo hacemos los creyentes para transformar esa Presencia que nos precede –recuerden 
la frase de san Pablo: «En él vivimos, nos movemos y existimos», algo que es anterior a 
todo pensamiento nuestro sobre Dios–, cómo a partir de esa Presencia, con la que gracias a 
Dios estamos agraciados desde el primer momento de nuestro ser (y –si creemos a san 
Pablo– desde muchos antes, desde antes de la Creación Dios ha pensado en nosotros), cómo 
hacer para, desde esa Presencia, comenzar a ser creyentes? 
 El primer paso sería caer en la cuenta de esa Presencia de la que estamos dotados. 
Lo estamos todos, todos los seres humanos, mejor todo lo que existe, porque Dios es el 
fundamento de todo lo creado. 
 ¿Por qué, entonces, tantos ignoran esa Presencia? ¿Por qué muchos, incluso, la 
rechazan? Creo que hay dos razones principales. Una primera que en bastantes personas 
pueden faltar las condiciones existenciales para llegar al fondo de nosotros mismos, donde 
nos encontramos con Dios. Recuerden a san Juan de la Cruz, que habla del encuentro con 
Dios «del alma en el más profundo centro». Por eso, si vivimos en la superficie de nosotros 
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mismos, si no ejercitamos las disposiciones existenciales mínimas, porque llevamos una 
vida distraída, afanosa, llena de actividades que son, incluso, muy importantes pero en las 
que no hay un hueco para llegar al fondo de sí mismo, entonces esas Presencia puede 
pasarnos desapercibida. Por supuesto, que no todos los que dicen no reconocer llevan una 
vida superficial. Hay personas que llevan una profunda vida espiritual y no conocen esa 
Presencia. Esto puede suceder porque se trata, precisamente, de una presencia, porque Dios 
no es una realidad inerte que yace en el fondo de nosotros mismos y que basta entrar hasta 
el fondo de nosotros para descubrirla. Dios es la Presencia con cuya llamada, con su acto de 
Presencia nos está llamando a la existencia, nos está haciendo existir. Pero una cosa se 
descubre objetivamente, sin más: una Presencia solo puede ser reconocida. Requiere la 
libertad del sujeto, para hacerse presente como tal Presencia. Y hay personas que, por mil 
razones, rechazan esa Presencia que les invita constantemente al reconocimiento y se 
constituyen en un ser agnóstico o en un ser no creyente. El creyente es el que a esa 
Presencia responde con la respuesta libre, personal como ninguna, de la aceptación de esa 
Presencia como origen de uno mismo y como meta de la propia vida. A esto  remite el 
Símbolo de los Apóstoles, cuando comienza diciendo: «Creo en Dios Padre todopoderoso», 
creador de todo lo que existe, creador, por tanto, de cada uno de nosotros. Y termina 
diciendo: «Espero la vida eterna», es decir, la vida en Dios. 
 Por eso, el primer paso para caminar hacia el reconocimiento de Dios en el que 
consiste la fe, es hacer este camino hacia nuestra propia interioridad. Un camino que  
termina, si se lleva con suficiente atención, al llegar al fondo de nosotros mismos y 
descubrir que el fondo de nosotros mismos no descansa en sí mismo, sino que reposa en 
algo anterior a él, que nos es imposible sondear. Teilhard de Chardin lo dice en un texto 
precioso de El medio divino en el que dice que esa mañana se ha puesto a meditar, como se 
supone que hace un buen jesuita, ha ido entrando en sí mismo y, a medida que entraba más 
adentro, ha ido perdiendo pie, hasta que al final ha llegado a descubrir «la fuente de la que 
procede el arroyo de nuestra vida». De eso se trata: de llegar al fondo, pero no para 
detenerse narcisísticamente en él, sino para descubrir en él la voz que me está 
constantemente llamando a la existencia, o como dice el salmo: «Oigo en mi corazón: 
buscad mi rostro». Hay que llegar al corazón para poder dar el paso y en el corazón buscad 
el rostro de Dios. Ahí escuchamos una voz que nos llama al reconocimiento. 
 
8. Disposiciones indispensables para el descubrimiento de Dios 
 
Pero, dotados o agraciados con esa Presencia, ¿cómo damos el paso siguiente de 
reconocerla? ¿Con qué palabra adecuada la podemos reconocer, si resulta que es una 
Presencia que nos excede por completo? El camino ordinario de los sujetos religiosos es, 
cuando ha llegado al fondo de sí mismo, dado que vive el sujeto en una tradición religiosa 
(incluso, si se convierte en una tradición religiosa le pasa esto) entra en contacto con toda 
una tradición que le ha dado un nombre a esa Realidad de la que estamos dotados, una 
tradición que ha dado imágenes de ese Dios. Y el sujeto, para poder comenzar a ser 
creyente, necesita interpretar esa toma de contacto con la Presencia nombrando esa 
Presencia, creando imágenes de ella. Todos sabemos los peligroso que es este paso hacia el 
ser creyente, porque, puesto a dar un nombre a Dios, a veces caemos en la tentación de 
darle un nombre fabricado por nosotros, con una definición que nos parece perfectísima, 
pero que tiene el inconveniente de convertir a Dios en una parte de la totalidad que nosotros 
definimos. Puestos a buscar una imagen para Dios, sucede con frecuencia que los humanos 
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pensamos e imaginamos a Dios a imagen de nosotros mismos y, a veces, no desde lo mejor 
de nosotros mismos: nos seduce el poder, nos gustan las riquezas, nos interesa, sobre todo, 
el dominio… y decimos «Dios el omnipotente», «Dios el sapientísimo» y así estamos 
proyectando fuera de nosotros, sobre Dios, la imagen que nosotros tenemos de eso mejor de 
nosotros mismos. 
 Las tradiciones religiosas pueden sanar estos peligrosos intentos de nombrar e 
imaginar a Dios de mala manera. A veces, desgraciadamente, las propias tradiciones 
ofrecen un elenco de imágenes desvirtuadas o, incluso, distorsionadas de Dios (pensemos 
en algunas imágenes de las que se nos han transmitido a algunos de nosotros y que se 
siguen transmitiendo, cuando se habla de un Dios castigador que está por encima de 
nosotros, que está esperando a que caigamos para…, o cosas por el estilo). Pero lo normal 
es que, en lo que es lo esencial, en las tradiciones haya elementos muy valiosos para 
ayudarnos a pensar y poder invocar al Dios que llevamos dentro. 
 En la tradición cristiana está claro que la Biblia nos ofrece toda una serie de 
recursos para pensar a Dios. A mí me parece que uno de los más importantes es esa 
conciencia monoteísta –«Solo Dios es Dios», «Israel, escucha: tu Dios es uno solo»–, con 
todo lo que eso lleva de hacer caer en la cuenta de que esa Realidad que nos está 
constantemente haciendo ser es una realidad no comparable con ninguna otra realidad. Es 
una forma de tomar conciencia de la absoluta transcendencia divina. 
 La tradición bíblica nos dice de Dios que es el creador. Y decir que es el creador no 
es decir que es el que nos hizo al principio de nuestra vida. Decir que es el creador es decir 
que es la fuente de la que está constantemente brotando el ciclo de nuestra vida, es el que 
permanentemente nos hace salir de sus manos, llamándonos hacia sí.  
 Algún teólogo importante reciente ha dicho que Dios para los cristianos no es el 
Absoluto, es decir, el desligado de todo, sino que es al contrario, es un Dios relacional, 
Dios en la Biblia siempre es «Dios de», Dios de Isaac, Dios de Jacob, Dios del pueblo, el 
Dios de cada uno de nosotros. El Dios de la Biblia es un «Dios de», un «Dios para», un ser 
volcado todo él hacia nosotros mismos para hacernos a nosotros mismos ser. 
 Y en Jesucristo la tradición bíblica llega a su culmen y Dios aparece en un rostro 
humano, en el que se refleja el rostro invisible de Dios. En Jesucristo tenemos la maravilla 
de las maravillas para nombrar a Dios. Jesucristo es quien existe para los demás, aquel que 
en su amor sin límites para con nosotros manifiesta que Dios es amor sin límites. 
 Hay una página de un autor que conoce muy bien los tiempos del nacimiento del 
cristianismo, que me gusta citar porque nos saca de la costumbre y de la rutina cuando 
hablamos de Dios. Es un sabio dominico, Festugière, que escribía en un pequeño libro 
delicioso: 
 

En el primer siglo de nuestra era se produjo este fenómeno extraordinario: el hombre 
escucha por primera vez que Dios le ama. Es la revolución más importante de la humanidad, 
porque, aun admitiendo que hay fuerzas superiores al hombre, de las que dependen el orden 
del mundo y nuestras vidas miserables, a un pagano no se le hubiera pasado por la cabeza la 
idea de que él pudiera ser amado personalmente por la divinidad. Todo cambia si Juan, el 
cargador del puerto de Corinto, o la prostituta, o el esclavo o la esclava a quien hace azotar 
su dueño, se figuran que son amados personalmente por un Dios que les prepara tras la 
muerte una vida perfecta. Todo cambia, el sentido de la vida, la aceptación del sufrimiento, 
de la enfermedad, de la muerte, la resignación ante la crueldad de los humanos y hasta lo 
más difícil de todo, la aceptación de resignarse a vivir. 
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 Eso fue lo que llamó la atención de la predicación de los apóstoles en el mundo 
pagano, el que en el amor de Jesús, que es capaz de entregar su vida para salvarnos, se nos 
revela este amor infinito de Dios, personal hasta el extremo a cada uno de nosotros, con 
todo lo que ese amor es capaz de hacer entre nosotros. Esta es la novedad más grande en el 
marco inmenso de la historia de las religiones. Ser creyente es la respuesta a este 
ofrecimiento de sí mismo que nos hace el Dios manifestado como amor en Jesucristo.  
 
 
9. La fe cristiana 

 
¿En qué consiste esta respuesta a la que llamamos la fe, la esperanza, el amor? Es una 
relación a la que se refiere la actitud teologal enteramente nueva porque es enteramente 
nueva la realidad a la que refiere esta relación. Los hombres nos definimos, decía 
Kierkegaard, por aquellas realidades con las que somos capaces de entrar en contacto. Pues, 
bien, cuando se nos hace presente Dios, nos descubrimos como capaces de infinito, 
relacionados con el infinito, pero, para entrar en relación con un ser tan extraordinariamente 
original, necesitamos una relación totalmente original. . 
 Por eso, la fe es una relación que supere todas las otras relaciones que podemos 
entablar con la realidad mundana. En relación con esta, nosotros somos el centro, somos el 
sujeto: quien conoce, explota, domina… Es el sujeto, en todos los casos, de una relación de 
las que las distintas cosas son objeto. Naturalmente que si Dios es Dios, la relación con él 
no puede ser de este estilo. 
 Por eso, lo primero que tenemos que hacer, para que haya una relación de creyente, 
es dejar de ser el centro de la relación y aceptar que en esta relación originalísima el centro 
es Dios mismo y no el hombre. La conciencia humana, que siempre es una conciencia 
intencional, dirigida hacia la realidad exterior, de la que se hace cargo, en el caso de Dios 
no es una conciencia intencional, es una conciencia convocada. En relación con Dios no 
soy yo el que entra en relación con Dios, haciéndome cargo de él, sino el que se pone en las 
manos de ese Dios, que me llama a sí mismo como a mi propia meta.  
 La fe, por tanto, tiene algo de descentramiento de sí mismo, de transcendimiento de 
sí mismo. No somos capaces de hacer a Dios objeto de  ningún acto nuestro: no lo vemos, 
no lo tocamos, no lo podemos imaginar y, si somos serios, tendremos que decir que ni 
siquiera lo podemos pensar. San Agustín decía: «¿Lo has comprendido? Pues entonces no 
es Dios». ¿Te has hecho cargo de Dios? Eso de «te has hecho cargo» es una imagen tuya 
pero no es Dios mismo. 
 Hay, pues, que ir hasta el extremo de lo que nosotros podemos e ir más allá de todo 
lo que podemos para, en ese transcendimiento, poder entrar en la relación con Dios, como 
hizo Abrahán, que sale de su tierra, va donde Dios le va mostrando sin saber dónde 
exactamente, le guía una promesa imposible de cumplir y, cuando ya tiene a Isaac y cree 
que puede ser creyente apoyándose en esa razón que Dios le ha dado para creer, Dios le 
pide que lo sacrifique. Solo en ese momento Abrahán cree en Dios por Dios solo y no se 
apoya en nada de lo que él mismo disponga. 
 Ser creyente lleva, por eso, el mayor riesgo para el ser humano. Por eso nos cuesta 
tanto trabajo creer, porque ser hombre y ser mujer es en definitiva hacerse un mundo en el 
que uno mismo es el centro y se nos pide caer en la cuenta de que existimos desde otro y 
que, por tanto, lo primero que tenemos que hacer es reconocer ese origen del cual 
procedemos y del que estamos constantemente procediendo. 
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 Pero hablar de la fe como transcendimiento y descentramiento podría llevarnos a la 
idea de que en la fe nos negamos a nosotros mismos, casi nos aniquilamos como sujetos, 
como si, como no podemos hacer a Dios objeto de nuestros actos, tuviésemos nosotros que 
convertirnos en objeto de Dios. Y no hay nada de eso, porque, una vez que damos el paso 
de transcendernos, caemos en los brazos de Dios, es decir, nos encontramos personalmente 
con él. Y lo que hacemos entonces es realizarnos de la forma más plena, es decir, 
realzarnos al contacto con Dios a la medida de Dios. 
 De esto en el cristianismo hay mil expresiones distintas, pero sin duda la más eficaz, 
la más perfecta es aquella que nos revela a Dios, nos muestra a Dios como amor y que hace 
que nuestra respuesta a él sea acoger el amor de Dios y confiarnos plenamente a él. 
 
 
10. La transformación de la existencia 

 
Un encuentro como este produce unos cambios en el sujeto que lo realiza. Y los cambios 
son de una enorme transcendencia. 
  Lo primero que cambia en el creyente es él mismo o la exigencia misma de ser 
creyente. El hombre, dejado a su propio arbitrio y dueño de sí mismo, cree existir desde sí 
mismo, falsamente se interpreta a sí mismo de esta manera. Ser creyente es saberse 
existiendo desde más allá de sí mismo y aceptando esa existencia desde más allá de sí 
mismo. Por tanto, inaugurando una nueva forma de existencia. La parábola del hijo pródigo 
lo dice mucho mejor. El drama del hijo pródigo es decir: «¡Dame lo que me corresponde!». 
Rompe la relación con Dios y quiere vivir independientemente de él. Ser creyente lleva a 
escuchar la palabra dirigida al hijo mayor y dirigida a cada uno de nosotros: «Hijo mío, 
todo lo mío es tuyo». Por eso no hay pérdida de sí, sino que, cuando nos entregamos a 
Dios, comenzamos a ser de una forma enteramente nueva. 
 La transformación de la existencia que produce la fe, aparece en mil detalles, de los 
que se hace eco constantemente la Escritura. Algunos rasgos. 
 Recuerden el relato de la Anunciación. La respuesta de María es la respuesta de la 
creyente: «Tendrás un hijo, al que vas a llamar Jesús». «¿Cómo puede ser esto?». Y el 
ángel la remite a Isabel y añade: «Porque para Dios nada es imposible». Lo que hace ser 
creyente es justamente introducir al ser humano en el horizonte, para él inalcanzable, de lo 
imposible. En el nuevo Testamento, después de haber escuchado esto de labios del ángel, se 
dirá también en otras ocasiones: «Para Dios nada hay imposible». Pero luego se añade: 
«Porque todo es posible para el creyente». Efectivamente, cuando el creyente acepta a Dios 
todo el mundo divino se convierte en el mundo del hombre.  
 

[Hasta aquí la transcripción de lo que conservamos de la conferencia. Se completa 
literalmente con lo que Juan Martín Velasco proporcionó en el esquema de su 
conferencia]. 

 
 Ser creyente transforma las disposiciones fundamentales, los «hábitos del corazón», 
que inspiran y orientan el desarrollo de la vida. Breve referencia a algunos de ellos: «la 
aceptación de sí mismo», la confianza radical en el valor y el sentido de la propia vida, la 
conciencia de no estar irremediablemente solos, la superación de toda tentación de 
nihilismo. El gozo de creer. 
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 Ser creyente transforma la manera de vivir de la persona. De una moral de mínimos 
a una moral de máximos  
 Medios más importantes para el cultivo y la realización efectiva de la fe: la oración, 
puesta en acto y en ejercicio de la fe. «La fe que se realiza por medio del amor»: hacia una 
mística de ojos abiertos al sufrimiento y a la pobreza y de compasión hacia sus víctimas. La 
fe ejercitada y experienciada en el discurrir de la vida toda. 
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«CONSTRUYENDO COMUNIDAD». 
COMUNIDADES CRISTIANAS PARA EL 

COMIENZO DEL SIGLO XXI8 
 

PEDRO JOSÉ GÓMEZ SERRANO 

 

1. Presentación 
 
En las páginas que siguen no voy a referirme a qué es o cómo se hace una comunidad 
cristiana, aunque me parezcan cuestiones de importancia capital9. Deseo, más bien, 
imaginar los rasgos que necesitan adoptar las comunidades en el futuro inmediato, para 
responder a los retos de la presente situación social, cultural y religiosa, profundamente 
distinta a la que existía en nuestro país hace tan solo unas décadas. Me gustaría, además, 
dar a este análisis un enfoque realista y esperanzado. De poco valen las ingenuas visiones 
de la realidad que confían en volver a la situación del cristianismo tradicional en una 
cultura que cambia a un ritmo vertiginoso y, menos aún, las quejas, las denuncias y los 
lamentos por «la ola de secularismo y anticlericalismo que nos invade», cuyo efecto 
evidente es teñir el discurso eclesial de pesimismo y de nostalgia, alejando, como es lógico, 
a quienes pudieran tener interés en conocer el «tesoro» que llevamos entre manos (aunque 
sea en vasos de barro). 

Frente a quienes, en esta época de crisis, consideran que deberíamos conformarnos 
con que nuestros conciudadanos asumieran los valores básicos del Reino (libertad, paz, 
justicia, amor, perdón, etc.), aunque no accedieran propiamente a la experiencia creyente, 
creo que el Evangelio de Jesús presentado en su integridad sigue siendo una propuesta de 
sentido insuperable, que puede llegar a ser acogida por aquellos que quieren buscar para su 
vida la máxima profundidad, calidad, fecundidad, esperanza y plenitud posibles. 
Felizmente, ya no anima nuestro entusiasmo evangelizador el lamentable lema «fuera de la 
Iglesia no hay salvación», que resultaba terrorífico para muchas personas y no menos 
trágico para la imagen pública del Dios cristiano. Si hoy seguimos anunciando la Buena 

                                                           
8 Conferencia pronunciada el 21 de marzo de 2011. El texto reproduce P. J. GÓMEZ SERRANO, Nos sobran los 
motivos. Una invitación al cristianismo, capítulo III: «Comunidades cristianas para el comienzo del siglo 
XXI». Madrid, PPC, 2010, pp. 80-103. 
9 He reflexionado sobre esta temática en «Las comunidades cristianas juveniles», en Misión Joven 213 
(octubre 1994), pp. 26-32; «Haciendo fraternidad», en Revista de Pastoral Juvenil 328 (1995), pp. 3-25; «La 
fraternidad: otro modelo de relación», en Revista de Pastoral Juvenil 346 (1997), pp. 16-24; «Educar para la 
fraternidad», en Revista de Pastoral Juvenil 346 (1997), pp. 25-33; «Condiciones de posibilidad de las 
comunidades juveniles hoy», en Misión Joven 326 (2004), pp. 17-31. 
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Nueva, es porque consideramos que vivir de forma consciente, eclesial y explicita la 
experiencia de sentirnos amados por Dios y llamados a realizar su sueño de fraternidad 
humana, constituye una forma insuperable de vivir. Pero, para que nosotros podamos 
disfrutar de la salvación que el Dios de Jesús nos ofrece y, especialmente, para que pueda 
ser descubierta como buena noticia por nuestros contemporáneos, resulta imprescindible 
que la fe pueda ser formulada y vivida atendiendo a las claves de nuestra cultura. 

Entiéndase bien esta tesis: no se trata de adulterar o diluir el Evangelio para que 
pueda ser asimilado con facilidad por quienes asumen los modos de entender la vida 
predominantes en nuestro entorno (el Evangelio siempre tendrá un componente de 
escándalo para la mentalidad convencional y de crítica para quienes sostenemos activa o 
pasivamente la injusticia), pero sí resulta imprescindible que la propuesta cristiana sea 
entendida (aunque no sea compartida), tenga una palabra relevante que decir respecto a los 
acontecimientos que agitan nuestro mundo y posea capacidad para dialogar con los valores 
dominantes que inspiran el comportamiento colectivo. Suelo repetir que el cristianismo, en 
nuestro entorno, debe pasar a ser una propuesta alternativa pero no anacrónica. Los 
cristianos debemos estar por delante, no por detrás de los vientos de la historia. 
 Y no hay proyecto social que pueda desarrollarse sin sujeto que lo empuje hacia 
adelante. De ahí la importancia de plantearnos cómo han de ser las comunidades que 
necesitamos para vivir la fe o, con mayor profundidad teológica, las comunidades que el 
Señor Jesús necesita para continuar en la historia la tarea iniciada en Galilea hace veinte 
siglos y continuada hasta el presente por sus seguidores. Nos planteamos una cuestión ya 
clásica, que el teólogo Jürgen Moltmann consideraba uno de los principales dilemas de la 
Iglesia: elegir entre la identidad y la relevancia10. Las comunidades no pueden olvidar 
ninguno de los dos polos: si olvidan su identidad, habrán traicionado a aquel que es su 
origen y fundamento; si olvidan la relevancia social de su mensaje, el Evangelio quedará 
reducido a las estrechas fronteras de una secta. Los cristianos estamos obligados a mantener 
una doble fidelidad: a la realidad, que «es como es» y no como nos gustaría que fuera, y al 
Evangelio de Jesús que, por su anclaje antropológico radical, siempre podrá «ser contado y 
cantado» en todo tiempo, espacio, cultura o grupo social, aunque, claro está, no del mismo 
modo. 
 Por lo mismo, las pistas que siguen respecto a la caracterización presente y futura de 
las comunidades se referirán, fundamentalmente, a cuestiones de estilo, talante, prioridades 
y orientación. Las concreciones de estos criterios son tarea de cada grupo cristiano 
específico, y nadie puede realizarlas en su nombre, ya que nadie conoce cada contexto 
sociocultural como los que viven en el mismo. 
 
2. Impulsar la creación de un tejido comunitario: cuestión de vida o muerte 
 
Nunca insistiremos demasiado en la necesidad que tiene la Iglesia de impulsar la creación y 
desarrollo de núcleos comunitarios11. De forma resumida, podríamos hablar de cuatro tipos 
de motivos: 
 

• En primer lugar, la vivencia comunitaria es una consecuencia intrínseca de la 
propia fe cristiana. El Dios en el que creemos los cristianos es amor y convoca al 

                                                           
10 J. MOLTMANN, El Dios crucificado. Salamanca, Sígueme, 1975. 
11 P. J. GÓMEZ SERRANO, «Condiciones de posibilidad de las comunidades juveniles hoy», a. c., pp. 17-19.  
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amor (1 Jn 4,7-8). Es un padre que crea familia en torno a Jesús, su hijo 
primogénito. Es un Dios trinitario, es decir, comunitario, que desea incluirnos a 
todos los seres humanos, libremente, en esa dinámica de cariño y donación 
recíprocos. Por eso, para nosotros, los discípulos de Jesús, hacer comunidad no 
consiste en una obligación jurídica, moral o en una aspiración idealista, sino en la 
respuesta natural a la experiencia del amor de Dios que, al mismo tiempo, supone 
el reconocimiento de nuestra vocación a la fraternidad en el mundo12. Hoy como 
hace dos mil años, el Señor sigue invitándonos a formar parte de su comunidad. 
En este sentido, la revelación bíblica nos ayuda a descubrir más claramente algo 
que cualquier persona puede barruntar: que la convivencia entre los distintos seres 
humanos en paz, justicia y solidaridad es un anhelo profundo, utópico en el mejor 
sentido del término, de la mayoría de las personas, aunque se encuentre 
amenazado permanentemente por el escepticismo derivado de la experiencia 
histórica de injusticia y dolor a las que conducen el egoísmo y el miedo.  

• Por otra parte, hacer comunidad es también una exigencia de la situación 
sociocultural. Al menos en el occidente europeo los cristianos hemos pasado a ser 
una minoría cognitiva (respecto a la cosmovisión que sostenemos), en un entorno 
de amplio pluralismo, fuerte indiferencia religiosa y aguda crisis institucional. En 
este clima, parcialmente adverso, se presentan diversas alternativas para la 
ubicación social del cristianismo. En concreto, dentro de la Iglesia compiten hoy 
entre sí las estrategias del gueto, la reconquista, la disolución y el fermento. 
Desde mi modesto punto de vista, las tres primeras deben ser cuestionadas, tanto 
por su escasa capacidad para evangelizar o, incluso, revitalizar el cristianismo en 
una nueva cultura a medio y largo plazo, como, lo que es más importante, por su 
escasa sintonía con el espíritu del Nuevo Testamento. Pero, si no queremos ser 
ingenuos y reconocemos la enorme influencia que sobre los individuos tienen las 
corrientes de pensamiento predominantes, tendremos que crear espacios en los 
que pueda cultivarse y fortalecerse la experiencia cristiana. No se tratará de 
grupos «estufa», «refugio» o «invernadero», pero sí de «oasis» abiertos y 
acogedores, donde los cristianos puedan encontrar un adecuado microclima 
inserto en el clima general y los pobres un lugar donde ser tratados como 
hermanos13. 

• En la recuperación de lo comunitario existe también una necesidad pastoral. Hoy 
nos resulta evidente que el descubrimiento, la personalización, la experimentación 
y la difusión de la fe requieren el espacio propio del pequeño grupo, porque este 
es un ámbito que facilita la capacidad de interpelar, de comunicar vivencias, de 
experimentar el cariño y el apoyo mutuos, de discernir los signos del Reino, de 
inventar respuestas para mejorar nuestro mundo, de apoyar y sostener las 
iniciativas personales de compromiso sociopolítico. Ni la dinámica de los grandes 
colectivos ni, menos aún, la del aislamiento individualista pueden ser el medio en 
el que nazcan los nuevos cristianos, una vez que el entorno social no proporciona 
los estímulos y apoyos que, en el pasado, abrieron a los ciudadanos de las 

                                                           
12 M. LEGIDO, Fraternidad en el mundo. Un estudio de eclesiología paulina. Salamanca, Sígueme, 1982. 
13 A este respecto ver, por ejemplo, J. MARTÍN VELASCO, El malestar religiosos de nuestra cultura. Madrid, 
Ed. Paulinas, 1993; ID., Ser cristiano en una cultura postmoderna. Madrid, PPC, 1996; L. GONZÁLEZ-
CARVAJAL, Los cristianos del siglo XXI. Santander, Sal Terrae, 2000; J. M. MARDONES, En el umbral del 
mañana. El cristianismo del futuro. Madrid, PPC, 2000. 
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sociedades de cristiandad a la experiencia religiosa. Hoy volvemos a necesitar 
que, en pequeño grupo, Jesús nos diga: «Venid y veréis» (Jn 1,39), para, tras un 
tiempo de convivencia, conocimiento y amistad con él, seamos capaces de aceptar 
su invitación: «Id por todo el mundo» (Mc 16,15). 

• La comunidad es, por último, una posibilidad de concreción eclesial. Si 
aceptamos, siguiendo la afirmación del concilio Vaticano II, que la misión 
esencial de la Iglesia es ser signo e instrumento de la salvación ofrecida por Dios 
a todo el género humano, en algún lugar tendrá que verse, siquiera como embrión, 
ese signo y ese instrumento14. Por más que queramos empeñarnos en lanzar 
mensajes publicitarios en una época que padece una enorme inflación de palabras 
huecas, vacías o interesadas, nada interrogará tanto como un grupo que cree, ama 
y sirve, en el nombre del Señor15. Ya lo destacó el Evangelio: «Donde haya dos o 
más reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos» (Mt 18,20) y «En 
esto conocerán que sois mis discípulos, en que os amáis unos a otros» (Jn 13,35). 
La credibilidad de la Iglesia y su capacidad evangelizadora se jugará más en la 
vitalidad de sus comunidades que en la mejora y adaptación de los discursos 
oficiales a los nuevos contextos16. Lo mismo cabe decir de la capacidad 
transformadora que puede tener la praxis que brota de la fe. Como bien dice la 
sabiduría popular, «obras son amores y no buenas razones». He escrito 
«posibilidad» para evitar esa forma tan frecuente de anular o neutralizar todo lo 
que en la Iglesia pueda resultar novedoso y que consiste en cambiar de nombre a 
lo de siempre, sin que se modifique la realidad y empezar, por ejemplo, a llamar 
comunidad a cualquier vaga congregación o colectivo de bautizados. 

 
Pero afirmar la necesidad de lo comunitario es perfectamente compatible con 

indicar claramente las dificultades que cualquier proyecto de fraternidad evangélica tendrá 
que afrontar en nuestro contexto. Sin pretender agotarlas, voy a destacar algunas de las que 
me parecen más significativas: 
 

• Como señalan los observadores más agudos del cambio cultural, una nueva 
mentalidad esta aflorando como fruto de complejos procesos económicos, 
tecnológicos, políticos, éticos e intelectuales que están transformando 
radicalmente las condiciones de vida y la manera de enfrentarse a ella de las 
nuevas generaciones. Ello está conduciendo a una aguda crisis de las formas 
religiosas tradicionales e, incluso, a una verdadera crisis de Dios, ya que en el 
horizonte de la vida de muchos de nuestros contemporáneos han desaparecido o 
se han diluido enormemente las preguntas clásicas por el valor, el fundamento, el 
significado y la meta de la existencia, que eran el sustrato espiritual en el que 
arraigaba la experiencia religiosa17. 

                                                           
14 CONCILIO VATICANO II, Lumen gentium, 1. 
15

 PABLO VI, Evangelii nuntiandi 21.  
16 J. MARTÍN VELASCO, Increencia y evangelización. Santander, Sal Terrae, 1988; ID., La transmisión de la fe 
en la sociedad contemporánea. Santander, Sal Terrae, 2002; L. GONZÁLEZ-CARVAJAL, Evangelizar en un 
mundo postcristiano. Santander, Sal Terrae, 1993; ID. Cristianismo y secularización, Santander, Sal Terrae, 
2002; J. A., PAGOLA, Acción pastoral para una nueva evangelización. Santander, Sal Terrae, 1991. 
17 P. J. GÓMEZ SERRANO, «Jóvenes sin preguntas religiosas: una cuestión de teocomunicaciones», en La 
Iglesia y los jóvenes a las puertas del siglo XXI. Estella, Verbo Divino, 2002. 



33 
 

• Existe, además, un creciente desajuste entre el lenguaje, el mensaje y la estructura 
institucional de la Iglesia y la cultura actual. «La ruptura entre Evangelio y cultura 
es, sin duda alguna, el drama de nuestro tiempo» señalaba con acierto el papa 
Pablo VI ya en 1975; un drama que, lejos de superarse, se ha ido profundizado en 
las últimas décadas18. El cambio epocal nos encuentra a los cristianos 
desconcertados. Cuando el intento de renovación postconciliar que, a pesar del 
enorme paso adelante que ha supuesto para aproximar a la Iglesia al mundo 
actual, había recorrido solo medio camino, se han producido nuevos cambios 
socioculturales que han vuelto a ampliar la distancia Iglesia-sociedad y que nos 
obligan a repensar la inculturación postmoderna de nuestra fe. 

• De hecho, la institución eclesial no está sabiendo situarse de un modo natural 
entre las culturas tradicional, moderna y postmoderna. Frente a las tensiones 
derivadas del diálogo con la modernidad y ante los peligros que perciben en la 
mentalidad que se ha venido en denominar «postmoderna», los dirigentes 
eclesiales tienen una tentación intensa de volver al paradigma premoderno. 
Mencionemos, de paso, cuatro circunstancias que dificultan las posibilidades de 
cambio desde una perspectiva institucional: la elevada media de edad de los 
máximos responsables de la Iglesia, que les hace compartir una determinada 
visión de las cosas; la endogamia con la que han sido reclutados y que ha 
favorecido su notable homogeneidad teológica; el aislamiento de la realidad en el 
que se encuentran la mayoría de los obispos, cardenales y miembros de la curia 
(reforzado por la falta de espíritu critico de sus colaboradores) y, por último, la 
dinámica verticalista de toda la estructura eclesial, que dificulta 
extraordinariamente el intercambio de opiniones y valoraciones sobre lo que 
sucede.  

• Los patrones de vida dominantes en nuestro entorno ponen dificultades a la 
apertura a lo religioso en general, a lo evangélico en particular y a lo eclesial 
específicamente. En mi opinión, la sociedad del bienestar y del consumo (en este 
mundo roto y global al mismo tiempo) es el gran contexto y desafío para las 
comunidades cristianas. Cuando el horizonte vital se centra en elevar el nivel de 
vida, cuando compartir se percibe como amenaza y cuando el talante 
individualista se difunde de manera creciente, la existencia cristiana pasa a 
representar una postura a contracorriente. Creer, amar y esperar, los valores que –
tomados en su sentido fuerte y ejercidos de manera radical– resumen el modo 
cristiano de entender la vida son hoy verdaderamente contraculturales. 

• Por último y para no echar balones fuera en el análisis de las dificultades con las 
que nos encontramos, me gustaría dejar constancia de la baja vitalidad de la 
experiencia cristiana de los propios miembros de la Iglesia. También nosotros 
estamos inmersos en el clima de indiferencia religiosa, de tendencia al 
aburguesamiento, de falta de acogida del amor de Dios y de escasa radicalidad y 
entusiasmo en el seguimiento de Jesús. Sea por la falta de raíces de una verdadera 
experiencia personal de fe o debido a la erosión y desgaste ocasionados en ella 
por las mutaciones ambientales ya señaladas, lo cierto es que a muchas 

                                                           
18 PABLO VI: Evangelii nuntiandi 20. 
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comunidades les faltan el arrojo y el coraje de la fe. Si somos honrados, 
tendremos que reconocer que nuestra conversión sigue siendo tibia19. 

 
De tomarse en serio estos presupuestos surgen, a mi parecer, tres conclusiones 

básicas para la estrategia pastoral de los próximos años: 
 

• La Iglesia tiene que poner toda la carne en el asador para promover la creación de 
comunidades vivas, destinando los recursos materiales y humanos de los que 
pueda disponer. 

• El perfil y el talante general de los grupos cristianos debe cambiar, a fin de 
capacitarles para vivir con ánimo y alegría en este nuevo contexto, mirando hacia 
delante sin complejos y añoranzas. 

• El conjunto de la Iglesia tendrá que modificar profundamente sus estructuras, su 
clima interior, sus prácticas pastorales y el ejercicio de los ministerios para ser 
más funcional y menos opaca.  

 
 
3. La cultura actual: retos y oportunidades 
 
Miremos a nuestro entorno, para descubrir caminos de realización del proyecto evangélico, 
intentando identificar aquellos valores que constituyen una ocasión para vivir de un modo 
más adecuado nuestra fe comunitaria, aquellos otros que son rechazados por la sociedad 
con fundamento (y que nosotros mismos deberíamos, así mismo, desechar) y aquellos en 
los que, en mi opinión, los cristianos deberíamos mantener el consejo paulino: «No sigáis la 
corriente del mundo en que vivimos, mas bien transformaos con una nueva mentalidad» 
(Rm 12,2), sin amoldarnos acríticamente a los valores de moda. 
 Parece claro que la sociedad actual se encuentra a caballo entre la modernidad y la 
postmodernidad. Ambas corrientes culturales valoran positivamente aspectos que no dejan 
de ser también positivos desde una perspectiva cristiana de entender la vida. Para ser más 
concretos, podríamos afirmar que las comunidades del presente y el futuro inmediato 
deberían dar mucha importancia en su seno a la riqueza de las experiencias personales 
(frente a la pura adhesión ideológica o teórica a la fe), a la comunicación horizontal (frente 
a la unidireccional), a la diversidad cultural (frente a la pretensión de uniformizar de forma 
excesiva las formas doctrinales, morales o litúrgicas), a la dimensión estética de la fe 
(frente a la exclusivamente racional o ética), al mundo de los sentimientos y la afectividad 
(frente excesivo hincapié en al activismo práctico, la disciplina o el orden)20. Estos acentos 

                                                           
19 En esto insiste, a mi parecer con acierto, Juan Martín Velasco en su libro La transmisión de la fe en la 
sociedad contemporánea, Santander, Sal Terrae, 2002. Aunque no sería justo achacar la crisis religiosa actual 
principalmente a la falta de entusiasmo de los creyentes, dado que el cambio de mentalidad que estamos 
experimentando hunde sus raíces en procesos históricos muy complejos que escapan en buena medida a la 
actuación de las Iglesias.  
20 Para una mejor comprensión de las culturas moderna y postmoderna, G. LIPOVETSKY, La era del vacío. 
Barcelona, Anagrama, 1990; ID. Metamorfosis de la cultura liberal. Barcelona, Anagrama, 2003; G. 
VATTIMO, El fin de la modernidad. Nihilismo y hermenéutica en la cultura posmoderna. Barcelona, Gedisa, 
1986. Para una lectura cristiana de estos fenómenos, L. GONZÁLEZ-CARVAJAL, Ideas y creencias del hombre 
actual. Santander, Sal Terrae, 1991; J. M. MARDONES, Posmodernidad y cristianismo. El significado del 
fragmento. Santander, Sal Terrae, 1988; J. MARTÍN VELASCO, Ser cristiano en una cultura postmoderna. 
Madrid, PPC, 1996. 
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no deberían entenderse de un modo unilateral o pendular, sino como complemento y 
correctivo a otros acentos que fueron defendidos de una forma extrema en el pasado. Por 
otra parte, valores heredados de la Ilustración, como el espíritu crítico, la mentalidad 
científica, la convicción de la fundamental igualdad y dignidad humanas, el imperio de la 
ley sobre la arbitrariedad, la búsqueda de la eficacia en la resolución de los problemas, el 
afán emancipatorio, el valor del individuo, el espíritu democrático o la importancia de la 
libertad, constituyen un bagaje ya irrenunciable para los cristianos del siglo XXI.  
 Incluso hemos de reivindicar valores propios de la sociedad tradicional que hemos 
perdido y que, lejos de habernos hecho progresar, nos han empobrecido: la relación 
contemplativa con la naturaleza, el reconocimiento de nuestro carácter de criaturas, la 
apertura al mundo simbólico y religioso, la solidez de las relaciones personales, la seriedad 
de la cuestión de Dios, el reconocimiento de nuestras responsabilidades en el éxito del mal, 
el valor del esfuerzo, el sacrificio o la entrega a las causas universales que pretenden 
mejorar nuestro mundo, etc. Una vida comunitaria que incorporara en su dinámica el 
amplio conjunto de valores que han sido mencionados, poseería una enorme riqueza 
interior y una notable capacidad de significación respecto al exterior.  
 En este proceso de discernimiento que estamos intentando realizar, resulta necesario 
identificar también aquellas realidades que nuestros contemporáneos rechazan, por 
considerarlas un freno al desarrollo personal y social pero que se han ido incrustando en la 
forma histórica de configurarse la Iglesia y que esta considera, muchas veces, tan 
consustancial a su identidad que se resiste a cambiar21. La mayor parte de la gente de mi 
entorno no acepta de ningún modo las formas de tutela exterior o las restricciones 
extrínsecas que amenacen o condicionen el ejercicio de la libertad personal que debe 
guiarse por la propia conciencia (no desean ser súbditos de nadie y solo escuchan, en el 
mejor de los casos, los puntos de vista razonados y con autoridad moral). Del mismo modo, 
encuentran inaceptable cualquier forma de discriminación o desigualdad (particularmente 
de la mujer), sea cual sea el mecanismo de legitimación ideológica utilizado. La asimetría 
en el ejercicio del poder propia de los regímenes autoritarios no tiene ningún sentido para 
quienes comparten el paradigma democrático. El dogmatismo, el fanatismo, la intolerancia 
o la aplicación de principios generales a situaciones descontextualizadas son objeto de un 
rechazo generalizado. Y pocos son los que pueden entender, ni siquiera remotamente, que 
en nombre de Dios alguien se pueda oponer al placer, a la diversión, a la fiesta y, en 
definitiva, a la abundancia de la vida. 
 Soy perfectamente consciente de que detrás de estos planteamientos críticos tan 
«políticamente correctos» puede haber errores graves e interesados, como los del 
relativismo moral, la banalización del mal, la defensa de una democracia puramente formal, 
la crítica demagógica a las instituciones, cierto narcisismo cómodo, formas variadas de 
individualismo o la absolutización del placer. Sin embargo, creo honestamente que la 
actitud crítica de la mayor parte de nuestra sociedad a los valores mencionados debería ser 
considerada por la Iglesia como don del Espíritu, que nos permite descubrir, en el espejo de 
la sociedad, verdaderos defectos de nuestras comunidades que, en lugar de ser abandonados 
hace ya tiempo, han recibido una sacralización muy contraria al espíritu de los evangelios. 
Casi nadie entiende hoy –y se entenderá menos en el futuro– la situación de la mujer, la 
visión de la sexualidad y la forma de ejercicio de las responsabilidades propios del vigente 

                                                           
21 Para analizar con enorme amplitud, rigor y espíritu crítico esta dialéctica evolución histórica, ver H. KÜNG, 
El cristianismo. Esencia e historia. Madrid, Trotta, 1997. 
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modelo eclesial. Al contrario, la Iglesia debería ir por delante de cualquier otra institución 
social en la supresión de las desigualdades, en la alabanza por la riqueza corporal de la 
sexualidad y en la toma de decisiones fruto del acuerdo, del diálogo y de la capacidad de 
ponernos en el lugar del otro, en particular, del distinto o del pobre. 
 En la medida en que me estoy refiriendo a «cuestiones mayores», cuya modificación 
requiere de un largo proceso de reflexión y deliberación eclesial, pienso que, en la práctica, 
las comunidades cristianas concretas deberán ir dando pasos para transformar, al menos, su 
estilo de funcionamiento en una nueva perspectiva. No soy de los que piensa que los 
cambios en la Iglesia vayan a venir por lo general desde arriba. La mayor parte de las 
veces, las modificaciones estructurales, que deben ser promovidas y realizadas por quienes 
tienen mayor responsabilidad y autoridad para hacerlo (el papa y los obispos 
especialmente) en comunión con todo el Pueblo de Dios, solo llegan a producirse en la 
medida en que los cristianos de a pie las van reclamando. Por su propia ubicación social, 
los creyentes particulares, catequistas, militantes, agentes de pastoral e, incluso, teólogos, 
pueden tener un principio de realidad menos distorsionado y una sensibilidad mayor a los 
signos de los tiempos. Y no olvidemos que, cuando algo renovador ha sido sancionado 
públicamente como positivo en la historia de la Iglesia, había sido ya intuido o 
experimentado por los creyentes más atentos a los cambios de la historia. 
 Dando un paso más en nuestra reflexión y siguiendo la valiente afirmación del 
Concilio Vaticano II según la cual  
 

el gozo y la esperanza, la tristeza y la angustia de los hombres de nuestro tiempo, sobre todo 
de los pobres y de todos los afligidos, son también gozo y esperanza, tristeza y angustia de 
los discípulos de Cristo y no hay nada verdaderamente humano que no tenga resonancia en 
su corazón22,  

 
podemos intentar rastrear esos deseos, aspiraciones, anhelos e ilusiones que existen en 
nuestra sociedad y que podrían impulsar a algunos de sus miembros a acercarse a conocer 
nuestras comunidades. En concreto, pienso en el grupo significativo de personas que 
empiezan a pensar que vivir consiste en algo más que en sobrevivir o en ir tirando; que 
confían en que tiene que haber una forma de entender la vida que vaya más allá del tener 
más y disfrutar a toda costa; que buscan conseguir cierta unificación personal en este 
mundo caótico, cambiante y complejo; que aspiran a alcanzar cierto grado de paz y solidez 
interiores; que desearían establecer con otros un tipo de relaciones interpersonales 
profundas y amistosas; que se encuentran abiertas al crecimiento y desarrollo personales; 
que quieren hacer efectivo su deseo de solidaridad, porque son sensibles a la injusticia; que 
necesitan encontrar un sentido último a sus vidas y motivos para mantener la esperanza. 
Este tipo de personas, que han llegado a saturarse de la religión del bienestar o a quienes los 
acontecimientos de la vida han puesto en crisis, deberían poder encontrar entre nosotros 
espacios de fraternidad, en los que compartir sus búsquedas, dudas, problemas y deseos. 
Son, sin duda, quienes pueden recibir con interés la propuesta del Evangelio, los pobres de 
espíritu, los que no son autosuficientes ni están satisfechos. 
 Por último me parece imprescindible destacar algunos ámbitos en donde sería 
deseable una actitud profética, que intentara distinguir qué hay de bueno y de malo para el 
ser humano tanto en lo antiguo como en lo moderno. Creo que solo desde el 
reconocimiento leal de lo mucho bueno que tiene nuestro mundo, cabe también hacer una 

                                                           
22 CONCILIO VATICANO II, Gaudium et spes 1. 
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crítica a algunos de los valores que están ampliamente extendidos en la actualidad pero que 
no parecen muy humanizadores, y ofrecer otros caminos para acceder a esa vida en 
abundancia que nace de la sabiduría evangélica. 

Buscando formular las propuestas que las comunidades cristianas debemos hacer en 
este momento histórico inspirándonos en la vida y el mensaje de Jesús, señalaría las siete 
siguientes:  

 
• ayudar a descubrir que la clave de la vida consiste en pasar de la actitud narcisista 

que hace considerar todo lo que nos rodea en función de nuestras necesidades, a la 
dinámica de la entrega y la reciprocidad que, sorprendentemente, nos conduce a una 
existencia más plena;  

• invitar a pasar de una actitud de instalación en la superficialidad y la evasión 
permanentes tan propia del momento presente, a otra que se interrogue 
profundamente por el misterio de la realidad y de la vida y que podría abrir a 
algunas personas al ámbito de la trascendencia;  

• testimoniar que, en el entorno de la vida humana, las rebajas acaban atentando 
contra la calidad de la existencia (lo bueno, en el plano de lo personal, es caro, exige 
riesgos, renuncias y generosidad);  

• denunciar la enorme trivialización del mal que padece nuestra sociedad (aunque 
varias de sus modalidades sean retransmitidas en directo por los medios de 
comunicación social), para que todos asumamos, sin excusas, nuestra 
responsabilidad personal y colectiva en el dolor del mundo;  

• superar una actitud instrumentalizadora de las personas y de la naturaleza para 
aprender a cuidar de toda forma de vida, particularmente las más vulnerables; 

• desenmascarar la injusticia «que clama al cielo» y sobre la que se asienta el 
bienestar material del mundo económicamente desarrollado, de la que somos 
cómplices por acción, omisión e indiferencia, para impulsar un género de vida más 
sencilla, orientada a compartir lo que somos y tenemos;  

• animar a descubrir, por último, que de la ética indolora dependiente por completo 
del propio estado de ánimo (o de la solidaridad puntual y restringida al pequeño 
círculo de los míos), al compromiso sólido en favor de la justicia media un abismo 
que merece la pena ser cruzado. 

 
A partir de todo lo señalado imagino o, mejor, sueño, con una nueva forma de 

configuración eclesial que vaya adoptando los siguientes rasgos: 
 

• un tejido de grupos de personas unidas, ante todo, por tener una experiencia común: 
la de sentirse llamados por Jesús a acoger y difundir el amor de Dios; 

• una inserción por capilaridad social; las relaciones interpersonales serán las formas 
prioritarias de servicio y evangelización (como al principio); 

• una estructura de red, como movimiento social libre y pobre, que colabora con otros 
y es menos dependiente de pactos con el poder; 

• una articulación interna mucho más igualitaria, flexible, fraterna, sensible al exterior 
y consciente del carácter provisional de sus respuestas; 

• una presencia que será pública y no solo privada, aunque propositiva más que 
impositiva, testimonial mas que legal, creativa más que repetitiva; 
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• una implantación social minoritaria y sencilla, pero cuyo objetivo prioritario sea 
vivir intensa, alegre, alternativa y agradecidamente la fe en Jesús; 

• una forma de situarnos ante la realidad caracterizada por discernir, aprender, 
rectificar, denunciar y proponer aquello que pueda hacer progresar el Reino. 

 
 
4. La situación eclesial: retos y oportunidades 
 
Después de haber dirigido nuestra mirada al marco cultural en el que han de vivir las 
comunidades cristianas, vamos a fijar nuestra atención en el entorno eclesial en el que 
tendrían que enraizarse. Realmente cabría esperar que, en un contexto social poco 
favorable, las comunidades cristianas encontraran un respaldo institucional sólido en la 
Iglesia. En honor a la verdad, hay que reconocer, sin embargo, que esto en demasiadas 
ocasiones no es así y que hoy en día ese respaldo depende mucho del tipo de comunidades 
a las que nos refiramos, a su orientación teológica y a su talante eclesial. Por ello resulta de 
la mayor importancia analizar la actual situación de la Iglesia y su capacidad para acoger e 
impulsar el fenómeno comunitario. 
 No podemos por menos de empezar por considerar una verdadera gracia la 
proliferación de pequeñas comunidades de todo tipo que han surgido después del Concilio 
Vaticano II y la recuperación de la dimensión comunitaria a la hora de definir lo que es la 
Iglesia23. Estas experiencias concretas de fraternidad han hecho posible que muchos laicos, 
«ese gigante dormido» como los denominaba el teólogo Yves Congar, hayan despertado en 
un número considerable y hayan asumido las responsabilidades que les correspondían en 
tanto que bautizados y seguidores de Jesús. Como ya se ha señalado, estos grupos 
comunitarios y los procesos catecumenales que han inspirado, han permitido una fuerte 
personalización de la fe en un contexto de secularización creciente y una militancia 
cristiana de notable intensidad. También debería recibir una valoración positiva la enorme 
diversidad del fenómeno comunitario (en espiritualidad, en metodología, en teología, en 
formas de presencia evangelizadora, en modos de compromiso social y político, etc.).   

Lo que la Iglesia y las comunidades que la componen deberían ser, está 
relativamente claro en el terreno teórico. Recientemente lo recordaba José Ignacio 
González Faus, haciendo memoria de una de las últimas plegarias eucarísticas en las que 
los creyentes pedimos que la Iglesia sea  

 
un recinto de verdad y de amor, de libertad, de justicia y de paz, para que todos encuentren 
en ella motivos para seguir esperando24.  

 
 Las comunidades aspiran a ser espacios para creer, para crecer y para crear un 
mundo más humano. Por desgracia, las personas que se encuentran con la Iglesia no 
siempre tienen esa percepción de su realidad. Algunos, incluso, sienten más cercana la 
expresión de Don Quijote: «¡Con la Iglesia hemos topado, amigo Sancho!». 
 Vivimos en los últimos años una situación de estancamiento eclesial, de 
paralización institucional, de agotamiento de liderazgo, de desconcierto, de stand-by, de 

                                                           
23 A. INIESTA, Teopráxis. Comunidades. Tareas urgentes. Santander, Sal Terrae, 1981; SECRETARIADO 

DIOCESANO DE CATEQUESIS DE MADRID, Comunidades plurales en la Iglesia. Madrid, Ediciones Paulinas, 
1981.  
24 J. I. GONZÁLEZ FAUS, ¿Para qué la Iglesia? Barcelona, Cuadernos Cristianisme i justicia 121, 2003, p. 9. 
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impasse. Dos peligros bien reales nos afectan: el intento de restauración del modelo de 
cristiandad, caracterizado por su obsesión por el orden, la disciplina, la ortodoxia y la 
uniformidad, por una parte, y, por otra, el riesgo de que la Iglesia Católica se convierta en 
una especie de «federación de sectas»25, constituida por cada una de las órdenes religiosas, 
instituciones apostólicas, movimientos eclesiales y comunidades varias que, celosas de su 
identidad y su carisma, no sean capaces de mantener lazos de comunión ni de trabajar 
colaborando mutuamente. Así, podemos observar como en la Iglesia cada «franquicia» 
tiende a tener sus lenguajes, sus estructuras, sus teologías, sus obras, sus expresiones 
litúrgicas específicas que, aunque en principio son perfectamente legítimas, en algunos 
casos, amenazan con impedir la experiencia cristiana común, que es mucho más importante 
e integradora. En ocasiones sigue siendo aplicable, por desgracia, a nuestra situación el 
comentario del cardenal Newman: «¡Cuánto nos odiamos para explicar el amor de Dios!»26. 
 El contexto presente está caracterizado, pues, por un mutuo recelo: los grupos más 
tradicionales dentro de la Iglesia monopolizan el poder, temerosos de que las corrientes más 
aperturistas puedan diluir o adulterar la originalidad del mensaje cristiano en aras de un 
progresismo ingenuo, y los sectores más abiertos al cambio experimentan una especie de 
esquizofrenia afectiva interior, al sentirse miembros del Pueblo de Dios pero no poder 
influir en la modificación las estructuras eclesiales y percibir el muy negativo impacto del 
imaginario eclesial sobre la acción evangelizadora y liberadora que intentan desarrollar en 
una sociedad que no entiende o rechaza algunas posturas oficiales de la Iglesia. Al control y 
la defensa cerrada de la institución de los primeros se opone la actitud crítica o distante de 
los segundos. Al relativo desamparo institucional de los segundos se contrapone el respaldo 
firme de la jerarquía a los primeros. Es, sin duda, un tanto maniquea esta presentación del 
conflicto, pero debajo de la caricatura subyace un problema verdadero: la dificultad de 
integrar diversidad y comunión en un marco que, en muchos aspectos, continúa siendo 
autoritario. 

Parece claro que esta división interna de la Iglesia, que no debería confundirse con 
el legítimo y deseable pluralismo que debe existir dentro de ella, está minando la 
credibilidad y la capacidad significativa de la comunidad cristiana; esteriliza, fragmenta y 
debilita la acción social y pastoral de nuestra Iglesia y desgasta las energías psíquicas y 
espirituales de numerosísimos cristianos. Por ello, se hace necesario crear espacios y 
estructuras de comunicación intraeclesial para afrontar estos problemas, aunque de poco 
valdrán esos espacios si en ellos no se dan las condiciones necesarias para un verdadero 
diálogo: libertad para expresarse, respeto al punto de vista del otro, capacidad para tomar en 
consideración los distintos argumentos, atención a los matices, contención de la demagogia, 
suposición de la buena voluntad del interlocutor, humildad y valentía para exponer la 
propia visión de las cosas, apertura a la modificación de las posiciones mantenidas hasta la 
fecha, etc. 

Pero, siendo necesarias (y exigibles evangélicamente) las actitudes mencionadas, no 
son suficientes, en mi opinión, para crear las condiciones que requiere un auténtico diálogo. 
El problema se sitúa en un nivel estructural y metodológico. Determinadas cuestiones 
(organizativas, simbólicas, doctrinales o morales) de la vida de la Iglesia se consideran hoy 
excluidas de cualquier posible diálogo, porque el magisterio sostiene que han quedado 
zanjadas completa y definitivamente, ya que las respuestas que se dieron en un momento 
                                                           
25 Escuché esta incisiva y lúcida expresión a mi amigo Rafael Díaz Salazar en una conversación informal. 
26 Citado en F. MILLÁN ROMERAL, La penitencia hoy. Bilbao, Desclée de Brouwer-Universidad Pontificia de 
Comillas, 2001, p. 300. 
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histórico a esas cuestiones poseen un valor absoluto. Y nos referimos aquí a numerosos 
asuntos que, en opinión de la mayoría de los teólogos, no forman parte del núcleo de la fe 
común. Si es verdad que «la verdad nos hará libres» (Jn 8,32), no deberíamos temer a la 
búsqueda honrada de los destellos o fragmentos de verdad que humilde y pacientemente 
podamos alcanzar, sabiendo que los errores podrán ser, poco a poco, subsanados por la 
experiencia práctica y una reflexión más profunda. Pensar que ya tenemos las soluciones a 
todos los problemas (presentes y futuros) o, peor aún, que estas poseen una sanción divina 
es sumamente peligroso. Supone, en el fondo, no creer de verdad que el Espíritu de Dios 
nos tiene aún que revelar muchas cosas (Jn 16,13) e ignorar que la historia evoluciona 
inevitablemente. 

Manteniendo lo más radical y auténtico del espíritu de Jesús, podemos y debemos 
actualizar en cada momento histórico las posiciones cristianas ante los retos planteados a la 
humanidad, conforme nos indiquen los signos de los tiempos y lo permitan las mediaciones 
espirituales, analíticas y prácticas disponibles, realizando ese discernimiento con el 
concurso de todos los bautizados, a quienes se supone asiste la gracia. Todos debemos 
sentirnos más buscadores de la verdad que poseedores de la misma. Y ello exige un espacio 
amplio de libertad para el debate entre creyentes, que últimamente se está cerrando en falso 
demasiadas veces; un espacio de diálogo compartido entre los bautizados y la jerarquía, 
pues la llamada a la comunión debería entenderse en ambos sentidos; un espacio mayor 
para la pluralidad de interpretaciones teológicas y morales, cada vez más necesaria en una 
cultura enormemente heterogénea; un espacio propio para el discernimiento en conciencia 
de los dilemas morales, en una sociedad que desea ser éticamente adulta; un espacio 
suficiente que medie entre los criterios orientadores de la vida eclesial y las normas del 
derecho canónico. Y, además de espacio, valentía para afrontar las reformas estructurales 
que eviten que la Iglesia complete un proceso de aislamiento cultural de consecuencias 
nefastas para el futuro de la vida cristiana y que han sido reclamadas por tantos teólogos27. 

Si somos capaces de recobrar la libertad, la participación y la corresponsabilidad, 
será posible también recuperar otros dos valores inestimables: la comunión y la 
complementariedad. Creo sinceramente que todos nos necesitamos en la Iglesia. El aparato 
institucional, que está dotado de una gran solidez, necesita la savia que solo le pueden dar 
grupos dinámicos de creyentes. Las pequeñas comunidades, que son mucho más flexibles a 
las modificaciones de los entornos concretos, necesitan la fortaleza de las instituciones, si 
no quieren ver amenazada su existencia por la fragilidad propia del grupo carismático. Cada 
tipo de comunidad suele vivir con apasionamiento alguna de las facetas de la vida cristiana 
o de los valores del Evangelio, pero necesita abrirse a la perspectiva del resto si no quiere 
empobrecerse o volverse unilateral.  

Algo análogo cabría decir de la complementariedad –potencialmente muy 
enriquecedora– que tendría que darse entre los distintos estados de vida cristiana (vida 
consagrada y vida laical) o entre los distintos servicios o ministerios dentro de la Iglesia. 

                                                           
27 K. RAHNER, Cambio estructural de la Iglesia. Madrid, Cristiandad, 1974; L. BOFF, Eclesiogénesis: las 
comunidades de base reinventan la Iglesia. Santander, Sal Terrae, 1980; H. HAAG, La Iglesia que quería 
Jesús. Barcelona, Herder, 1998; G. A. ARBUCKLE, Refundar la Iglesia. Santander, Sal Terrae, 1993; CH. 
DUQUOC, «Creo en la Iglesia». Precariedad institucional y Reino de Dios. Santander, Sal Terrae, 1999; M. 
KEHL, ¿Adónde va la Iglesia? Santander, Sal Terrae, 1996; J. A. ESTRADA, Del misterio de la Iglesia al 
Pueblo de Dios. Salamanca, Sígueme, 1988; C. FLORISTÁN, La Iglesia. Comunidad de creyentes. Salamanca, 
Sígueme, 1999; J. M. CASTILLO, La Iglesia que quiso el Concilio. Madrid, PPC, 2001; AAVV: Retos de la 
Iglesia ante el nuevo milenio. Madrid, PPC, 2001. 
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Naturalmente que la realización efectiva de esa complementariedad requiere recuperar la 
igualdad fundamental de todos los cristianos y redescubrir la función y significado de los 
distintos ministerios o estados de vida desde la perspectiva de su servicio a la fraternidad, 
algo que aún está lejos de realizarse en el conjunto del Pueblo de Dios. Vuelve a ser 
necesario recordar aquí que resulta poco imaginable una Iglesia compuesta por 
comunidades cristianas maduras que acepten la subordinación del laicado o la 
discriminación de la mujer. 

Cuando ningún carisma o ministerio acapara el poder y a todos se les reconoce el 
derecho a la existencia y a contribuir con sus aportaciones a la construcción del edificio 
eclesial, se está en condiciones de avanzar en el enriquecimiento mutuo y en la misión 
compartida. Este es a mi parecer, el primer reto intraeclesial del futuro inmediato. Y 
reclama tanto estructuras de comunión como un espíritu de comunión que permita un 
pluralismo basado en el respeto y reconocimiento mutuos y la colaboración máxima en la 
acción eclesial. Cabe aceptar perfectamente la crítica mutua y la corrección fraterna, que 
harán avanzar a la Iglesia, sin aceptar las dinámicas que conducen a las descalificaciones 
previas de grupos y personas. Es un motivo para la esperanza el hecho de que son muchos 
los cristianos que han superado una actitud polémica y descalificadora de los que no 
piensan como ellos y que no conciben la Iglesia como el terreno en el que un modelo 
eclesiológico debe combatir con otros, sino el espacio común en el que podemos convivir 
quienes creemos en el mismo Jesucristo, aunque hagamos diferentes lecturas del Evangelio. 
Es motivo de preocupación, por otra parte, la extensión en muchas comunidades de un 
sentimiento de decepción por el inmovilismo e, incluso, involución actuales. 
 La dimensión de los desafíos de la evangelización del mundo actual debería 
obligarnos a cambiar muchas de nuestras dinámicas. Resulta imprescindible gastar menos 
fuerzas en las batallas eclesiales internas y muchas más en el anuncio explícito del 
Evangelio y la promoción de los valores del Reino. Debemos emplear menos esfuerzos en 
mantener iniciativas pastorales que tuvieron su sentido hace décadas y muchos más en 
inventar creativamente formas nuevas de «contar y vivir lo de Jesús». Debemos emplear 
nuestras energías en tender puentes con los demás grupos sociales y corrientes de opinión, 
en vez de situarnos a la defensiva o en actitud condenatoria. Debemos impulsar 
comunidades acogedoras, cálidas y con experiencia de fe, en lugar de grupos rígidos, 
ideológicos o meramente formales. Debemos ofrecer motivos de esperanza más que críticas 
globales, Debemos discernir permanentemente los acontecimientos de la actualidad ,para 
no ofrecer respuestas caducas a problemas nuevos y para evitar que las mediaciones que a 
nosotros nos permitieron el acceso a Jesús se fosilicen impidiendo a otros realizar el mismo 
encuentro.   
 Si parece cierto que la imagen oficial de la Iglesia tiene tintes negativos en nuestra 
sociedad, la responsabilidad que le corresponde a las comunidades concretas que trabajan 
discretamente en los pueblos o los barrios de las grandes ciudades, es presentar otro rostro 
más cercano, alegre, creyente, cariñoso, comprensivo, servicial, humilde y solidario de la 
Iglesia. En su pequeñez y proximidad, el grupo cristiano concreto y sus miembros pueden 
tener mayor capacidad de convocatoria y generar menos reacciones alérgicas a la propuesta 
cristiana. Sin embargo y para no pecar de ingenuidad, hay que señalar inmediatamente que 
la imagen global de la Iglesia tiene que mejorar sustancialmente, para que la acción de las 
comunidades cristianas particulares pueda ser efectiva. ¡Cuántas veces la labor 
evangelizadora desarrollada durante años puede irse por la borda ante el impacto negativo 
de algunas posturas oficiales de la Iglesia! En la era de la imagen a muchas personas les 
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resulta muy difícil pertenecer a una institución sometida al descrédito social, cuando 
además se discrepa también del acierto evangélico de alguno de sus posicionamientos. Y, al 
contrario, la sintonía afectiva y efectiva entre las comunidades concretas y el aparato 
institucional de la Iglesia multiplicaría la eficacia testimonial del Pueblo de Dios. La Iglesia 
universal podría hacerse presente cerca de cada grupo humano y sus núcleos comunitarios 
recibirían el respaldo institucional que necesitan para revitalizarse. Es la situación que 
todos desearíamos alcanzar, pero que la situación actual no facilita.  

No obstante, después de haber mirado al contexto sociocultural y al entorno eclesial, 
quizá debamos esperar sobre todo de la misma naturaleza de las comunidades cristianas su 
mayor posibilidad de creatividad, renovación y crecimiento. De lo más profundo de sí 
mismo le vendrá a cada grupo cristiano la fuerza del Espíritu para luchar por mejorar poco 
a poco nuestro mundo, la Palabra de Dios para iluminar las encrucijadas de cada momento 
histórico, la energía que brota de la mesa compartida para tirar adelante en la vida con 
dignidad, la experiencia milagrosa del compartir fraterno, la alegría del perdón y de la 
fiesta28. Las comunidades, pequeñas células de un Cuerpo de Cristo que tiene muchos 
miembros y, todo hay que decirlo, bastantes achaques, pueden estar realizando una tarea de 
mantenimiento y resistencia que podrá ser más fecunda cuando los responsables del Pueblo 
de Dios afronten la tarea de volver a dialogar sin miedo con la sociedad de la que todos 
formamos y a la que deseamos ofrecer lo mejor que tenemos. 
 
 
5. Mar adentro 
 
La imagen del Señor resucitado animando a sus discípulos, aun decepcionados por el 
impacto de su muerte, a adentrarse con confianza en las aguas del lago de Tiberíades para 
iniciar una nueva aventura, puede ser muy adecuada para bosquejar la Iglesia del futuro (Jn 
21,1-6). Los cristianos tendremos que salir de los puertos conocidos e ir, como decía 
Antonio Machado, «ligeros de equipaje», sabiéndonos siempre en camino dentro de una 
historia que no se para, acogiendo en la medida de nuestras posibilidades a tantos excluidos 
cuyas pateras amenazan hundirse en el océano de injusticia que nos rodea, abiertos a la 
novedad permanente del Espíritu y convencidos de que Jesús permanece en la barca, 
sosteniendo nuestra esperanza, aunque a veces parezca dormido. 
 Las comunidades tendrán que expresar con su estilo de vida que los cristianos, 
como señalaba un famoso eslogan contra la intolerancia, «somos iguales y somos 
diferentes». Que compartir la fe y la vida puede ser lo más normal del mundo, pero que, al 
mismo tiempo, en nuestra sociedad esto es un verdadero milagro. Esta intuición no es 
original y ha sido repetida a lo largo de la historia del cristianismo.  
 Decía San Agustín con una enorme sencillez en su libro de las Confesiones que un 
grupo cristiano  
 

es un grupo de personas que rezan juntas, pero que también hablan juntas; que ríen en 
común e intercambian favores; están bromeando juntos y juntos están serios; están a veces 
en desacuerdo, pero sin animosidad, como se está a veces con uno mismo, utilizando ese 
raro desacuerdo para reforzar siempre el acuerdo habitual. Aprenden algo unos de otros o lo 
enseñan unos a otros. Echan de menos, con pena, a los ausentes. Acogen con alegría a los 

                                                           
28 J. MOLTMANN, La Iglesia, fuerza del Espíritu. Salamanca, Sígueme, 1978; J. VANIER, La comunidad: lugar 
de perdón y fiesta. Madrid, Narcea, 1980. 
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que llegan. Hacen manifestaciones de este u otro tipo, chispas del corazón de los que se 
aman, expresadas en el rostro, en la lengua, en los ojos, en mil gestos de ternura. Y cocinan 
juntos los alimentos del hogar, en donde las almas se unen en conjunto y donde varios, al 
fin, no son más que uno29. 

 
 Y antes aún, en torno al inicio del siglo tercero, se escribieron estas palabras en la 
Carta a Diogneto:  
 

Los cristianos, en efecto, no se distinguen de los demás hombres ni por su tierra, ni por su 
habla, ni por sus costumbres. Porque ni habitan ciudades exclusivas suyas, ni hablan una 
lengua extraña, ni llevan un género de vida aparte de los demás. En verdad esta doctrina no 
ha sido por ellos inventada gracias al talento y especulación de hombres sabios, ni profesan 
como otros hace una enseñanza humana, sino que habitando ciudades griegas o bárbaras, 
según la suerte que a cada uno le cupo, y adaptándose en comida, vestido y demás géneros 
de vida a los usos y costumbres de cada país, dan muestras de un tenor de vida superior y 
admirable y por confesión de todos sorprendente. Habitan sus propias patrias, pero como 
forasteros; toman parte en todo como ciudadanos y todo lo soportan como extranjeros. (...) 
Obedecen las leyes, pero sobrepasan a las leyes con su vida. A todos aman y de todos son 
perseguidos. Se les desconoce y se les condena. Se les mata y en ello les va la vida. Son 
pobres y enriquecen a todos. Carecen de todo y en todo abundan30. 

 
Nos queda, por último, recordar que los cristianos tenemos en nuestras manos una 

seria responsabilidad: la de continuar acercando a nuestros contemporáneos la oferta 
salvadora de Jesús. En un famoso artículo titulado ¿Por qué sigo en la Iglesia? el cardenal 
J. Ratzinger, siguiendo a los antiguos padres de la Iglesia, comparaba a esta con la luna31. Y 
señalaba que, así como cuando se ha llegado a pisar la luna se ha observado que es un 
planeta sin vida propia, árido y estéril, al contemplar este astro desde la Tierra, quedamos 
admirados por su luminosidad y hermosura. Ella nos refleja, en medio de la noche, la luz 
que procede del sol. De la misma manera, la Iglesia, que vista en su inmediatez sociológica 
e histórica puede parecernos pobre y carente de vitalidad, existe en realidad para reflejar el 
amor del Dios que la habita, de modo que llegue a iluminar y calentar la vida de todos los 
hombres y mujeres de nuestro planeta. Pero, continuando la analogía, podemos pensar que 
la Iglesia actual puede estar en cuarto creciente o en cuarto menguante e, incluso, en fase de 
luna nueva (que no refleja nada) o, peor aún, protagonizando un eclipse que impediría ver 
la luz del sol. Pidamos al Señor que sepamos responder a nuestra verdadera vocación de ser 
su modesta y agradecida luna llena. 

 

                                                           
29 He tomado la versión de S. MOVILLA, Ofertas pastorales para los jóvenes de los 80. Madrid, Ediciones 
Paulinas, 1984, p. 108.  
30 P. LOIDI / M. REGAL / F. URIBARRI, Gritos y plegarias. Bilbao, Desclee de Brouwer, 1996, p. 403. 
31 J. RATZINGER, ¿Por qué soy cristiano? ¿Por qué permanezco todavía en la Iglesia? Salamanca, Sígueme, 
1975. 
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MULTIPLICAR LOS CRISTIANOS:  
LA MISIÓN DE LA IGLESIA HOY32 

 
 

LORENZO AMIGO, SM 
 
 

1. La Iglesia, campo de misión 
 
 
Origen y significado de la expresión «multiplicar los cristianos» 

 
La expresión «multiplicar los cristianos» es empleada por Chaminade por primera vez en 
referencia a los miembros del llamado «estado religioso en el mundo». Por el momento no 
se ha encontrado referida a los congregantes. Se trata de hacer cristianos:  
 

Hacer cristianos: se ve que no se trata de una simple fórmula, sino de un fin esencial que el 
Misionero apostólico ha querido dar a todas sus fundaciones. Ya se trate de propagar la fe, 
de hacer cristianos o de multiplicar los verdaderos cristianos, siempre se trata de un fin 
misionero. Estamos llamados a la propagación de la fe, cada uno en el puesto que le es 
asignado al efecto33. 

 
 El P. Lalanne cuenta de esta manera los orígenes de la Congregación de Burdeos. El 
P. Chaminade alquiló una habitación en el centro de la ciudad, en la calle Saint-Siménon, y 
la transformó en un oratorio. La gente empezó a acudir. Chaminade se fijó en dos jóvenes y 
habló con ellos. Se dio cuenta que no se conocían. Les invitó a venir la semana siguiente 
para conocerse mejor y ponerse de acuerdo en ciertas prácticas religiosas. Les pidió que 
cada uno trajera otro compañero. Así lo hicieron. Cuando eran cuatro, por el mismo 
método, llegaron a ocho y en poco tiempo a doce, número que tenía un significado místico. 
Poco tiempo después no cabían en el oratorio. 
 
 

                                                           
32 Conferencia pronunciada el 21 de febrero de 2011. 
33 J. ARMBRUSTER, El Estado Religioso Marianista: Estudio y comentario de la carta del Padre Chaminade, 
el 24 de agosto de 1839. Madrid, SPM, 1995, p. 383. La cita al final del párrafo es de Chaminade (Lettres, IV, 
1087, p. 394) de finales de octubre de 1838, a la comunidad de Courtefontaine. 
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El cristianismo heredado y la pastoral de conservación 
 
Mucho antes que los sociólogos modernos, el P. Chaminade se dio cuenta de que Francia 
era país de misión34. La creación de un Dicasterio para la Nueva Evangelización ha puesto 
de manifiesto que se ha hecho todavía poco en esa línea, desde que Juan Pablo II, en su 
alocución a los Obispos del CELAM el 3 de Marzo de 1988 en Puerto Príncipe, lanzó esa 
propuesta y la definió como «una evangelización nueva en su ardor, nueva en su 
metodología, nueva en su expresión».  
 Este llamamiento a la nueva evangelización supone que hay grupos de verdaderos 
creyentes capaces de protagonizarla.  
 

Tomar conciencia de que la inmensa mayoría de los miembros de la Iglesia no están 
participando activamente en la tarea evangelizadora, ni lo van a hacer por muchos 
llamamientos que reciban, es tanto como tomar conciencia de que nuestra fe se está 
apagando; que nosotros mismos necesitamos ser evangelizados35. 

 
 En cierto sentido, el P. Chaminade había intentado ya esa nueva evangelización de 
Francia. Para él se trataba de hacer cristianos antes que feligreses36. Comprendió que una 
comunidad no puede evangelizar si no es al mismo tiempo evangelizada. La Iglesia solo 
existe en cuanto realiza su misión de acoger y anunciar a Cristo, ad intra y ad extra. La 
evangelización de la nueva cultura supone unos agentes que están siendo constantemente 
evangelizados. Es una ilusión creer que el cristiano de siempre puede transmitir el 
Evangelio a las nuevas generaciones, que viven en una cultura reacia al Evangelio. 
También el evangelizador es hijo de su siglo, de esa cultura secularizada, y por eso necesita 
ser evangelizado. La misión y el compromiso evangelizador de la Iglesia nacen, en primer 
lugar, de la intensidad de nuestra propia experiencia de personas evangelizadas por el 
mismo Jesús. La pregunta por la evangelización siempre es una pregunta por el 
evangelizador. Es importante manejar análisis externos de la situación cultural e incluso 
eclesial, pero debemos siempre continuar profundizando en el gozo de sentirnos de verdad 
acompañados por la experiencia íntima del amor de Dios que ha sido derramado en 
nuestros corazones.  
 Chaminade quiere hacer cristianos antes que feligreses. Pero ser cristiano es un 
proceso, que no ha terminado con la iniciación cristiana que es eso, iniciación de un 
proceso que dura toda la vida ¿Qué es ser cristiano? Actualmente en la práctica conviven 

                                                           
34 Primero fue Francia, ¿país de misión?, luego vino España, ¿país de misión? y ahora nos sobresalta otro 
título, Iglesia, campo de misión. Cf. H. GODIN / Y. DANIEL, La France, pays de mission? París, Cerf, 1950; A. 
C. COMÍN, España, ¿país de misión? Barcelona, Nova Terra, 1966; J. LÓPEZ, España, país de misión. Madrid, 
PPC, 1979; A. ALCEDO, Iglesia, campo de misión. Madrid, PPC, 2010. 
35 L. GONZÁLEZ-CARVAJAL, «A vueltas con la nueva evangelización», en Vida Nueva 2738 (2011), pliego. 
36 G. J. CHAMINADE, Ecrits et Paroles I. Casale Monferrato, Piemme, 1994, documento 153. En 1824 los 
párrocos se habían quejado de que las Congregaciones se llevaban a los mejores y las misas de las parroquias 
quedaban desiertas. Chaminade se dio cuenta de la descristianización progresiva de la sociedad, de la cual en 
parte las parroquias eran responsables, y se preguntaba: del número de personas que cada párroco tiene en su 
parroquia, ¿cuántas son de hecho verdaderos fieles y por tanto verdaderos feligreses? La situación, según él, 
es alarmante sobre todo en las parroquias de las grandes ciudades. A veces, durante las solemnidades con 
grandes predicadores, las iglesias estarán llenas, pero las intenciones de los asistentes a esas celebraciones, 
sobre todo de la juventud, son a menudo escandalosas. Durante las solemnidades la gente va a las iglesias por 
conveniencia o para dar gracias a Dios por las victorias militares. Pero los otros días las iglesias están 
desiertas. Por eso hay que empezar a hacer cristianos antes que feligreses.  
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todavía un cristianismo tradicional convencional, un cristianismo moderno y un 
cristianismo posmoderno, con sus pastorales correspondientes. Esta clasificación es 
descriptiva y no connota una valoración. Es verdad que la fe auténtica tiene que estar 
inculturada, pero es que todavía en nuestro mundo, incluso en nuestro país conviven una 
cultura tradicional con otra más moderna o posmoderna. En cada uno de nosotros conviven 
elementos de estas tres maneras de vivir el cristianismo.  
 Para muchos que viven la fe tradicional de una época de cristiandad, el cristianismo 
consiste en ir a misa los domingos y fiestas, creer los dogmas de la fe cristiana y seguir las 
normas morales que vienen de Dios y la Iglesia nos propone. Se trata de una fe heredada, 
vivida de manera bastante individualista. Suele haber un profundo sentido de Dios y de 
aceptar su voluntad confiadamente en todo. El encuentro personal con Cristo es más 
secundario. Muchas veces este cristianismo es un sistema ideológico moral. La fe cristiana 
se transmite mediante el catecismo y la observancia repetitiva de las costumbres cristianas. 
 
 
El cristianismo propuesto y la pastoral misionera: el cristianismo ilustrado 
 
Esa era la situación predominante en tiempos de Chaminade, cuando irrumpió la 
modernidad y supuso la quiebra de la transmisión de la fe. En efecto, presupuesto 
fundamental de la modernidad es la negación crítica de toda tradición, de todo el pasado. 
Todo el pasado hay que olvidarlo, porque es un pasado de opresión y desde luego está fuera 
de moda. El P. Chaminade considera que el cristianismo es siempre actual, es lo más 
nuevo, porque está naciendo constantemente. La nueva situación de la Iglesia en la 
modernidad le llevó a Chaminade a repensar toda la acción pastoral. Hay que pasar de una 
Iglesia-sociedad a una Iglesia-comunidad, de una Iglesia del poder a una Iglesia del 
servicio, de una Iglesia clerical a una Iglesia Pueblo de Dios. La fe ya no se hereda, sino 
que viene propuesta por una comunidad a la persona que decide libremente adherirse a la 
persona de Cristo e integrarse en una comunidad.  
 Esta fe tiene que ser ilustrada, para poder dar razón de su esperanza ante la cultura 
moderna. Todo ello supone un proceso de iniciación. El itinerario de la fe contiene tres 
elementos. El primero es el de la formación (aspecto intelectual), el segundo es el de la 
oración (aspecto cordial) y el tercero es el de la acción. En todos ellos está implicada la 
dimensión comunitaria. Chaminade con las Congregaciones marianas creó más o menos un 
proceso de catecumenado, basado sin duda en la experiencia de las antiguas 
Congregaciones marianas y en sus años de vida religiosa en San Carlos de Mussidan. Las 
Congregaciones son unas comunidades de vida, de fe, de misión y de formación. Con ellas 
ponía en práctica una pastoral misionera en un país tradicionalmente cristiano, que había 
experimentado una descristianización muy fuerte.  
 Estas intuiciones de Chaminade se han visto confirmadas en el concilio Vaticano II, 
que abrió el paso a la modernidad, también en nuestro país, que hasta entonces «era 
diferente» y vivía todavía en una época de cristiandad. 
 La nueva pastoral del posconcilio se puso de manifiesto ya en el Nuevo Ritual del 
Bautismo (1969), que aborda el tema de la fe y los sacramentos. Ante el debate sobre qué 
exigir a los padres para admitir al bautismo a sus hijos, la pastoral adopta una postura 
equilibrada: ni una celebración indiscriminada ni una negación radical del sacramento, sino 
una práctica de la evangelización, de la catequesis y de una digna celebración. Se acentúa el 
papel fundamental de la fe de los padres y de su responsabilidad en el bautismo de sus hijos 
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y en la educación posterior. El sacramento ya no es considerado como un acto puntual, sino 
como un proceso que exige una preparación continua para realizar su verdad. Se subraya la 
responsabilidad y la participación de la comunidad en la preparación y la celebración del 
sacramento.  
 En la nueva pastoral se intenta situar los sacramentos en un proceso catequético que 
dura toda la vida. En los veinticinco primeros años del posconcilio se fue creando un nuevo 
tipo de pastoral caracterizada por:  
 

• la adopción de un lenguaje antropológico centrado en la categoría «experiencia». 
• un alejamiento del devocionalismo sentimental, sustituido por una liturgia austera, 

esencial y muy creativa, con amplia participación de los seglares y despojada de 
todo elemento de discontinuidad entre sagrado y profano.  

• una fuerte carga intelectual y racional, para hacer valer el mensaje cristiano en un 
contexto científico-técnico. En ocasiones, esto supone una relectura racionalista del 
dogma cristiano. 

• un desplazamiento de la identidad cristiana hacia la praxis de tipo sociopolítico, con 
un cierto talante «utilitarista». 

• una eclesiología crítica, basada en la pequeña comunidad cristiana, que luego se 
disuelve en la masa social para transformarla más por la colaboración con los no 
creyentes que por la institucionalización. Triunfa así la pastoral de mediación sobre 
la pastoral de presencia. Para ello en los procesos pastorales se persigue la 
formación para la militancia cristiana37. 
 

 El resultado es que, aunque en algunos casos se ha mejorado, en otros hay una gran 
insatisfacción. La catequesis se reduce a una preparación mínima al sacramento. Después 
de la recepción de este, la catequesis se interrumpe y muchas personas desaparecen de la 
práctica eclesial, sin que se logre crear unas comunidades cristianas que ayuden a vivir la 
fe. La práctica cristiana de muchos sigue siendo fundamentalmente sacramental.  
 Mirado en retrospectiva, se ve que adolece de un cierto voluntarismo individualista, 
descuida los aspectos más lúdicos y festivos de la fe y se centra en una lectura racionalista 
y crítica del dogma cristiano y de la sociedad. Hace suyas las adquisiciones de la teología 
más renovadora y se muestra muy sensible a la doctrina social de la Iglesia. 
 
 
La Nueva Evangelización: el giro afectivo y comunitario 
 
En la situación nueva que surge en los años ochenta y noventa, y en contacto con la cultura 
de la postmodernidad y la globalización, se hace una reelaboración de este lenguaje 
pastoral. Se intenta hacer algunas opciones: 
 

• frente al voluntarismo anterior, se insiste en la interdependencia, el trabajo en grupo, 
la gratuidad y la compasión; 

• frente a un racionalismo crítico seco, se incluye como expresión de lo religioso la 
fantasía, lo lúdico y la estética, poniendo en juego el mundo afectivo; 

                                                           
37 J. NICOLAY, "Nova bella elegit Dominus": La pastoral marianista de Chaminade al siglo XXI. Madrid, 
Servicio de Publicaciones Marianistas, 2005, pp. 238s. 
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• junto al elemento ideológico se conjugan las categorías relacionales (encuentro, 
gratuidad, presencia, escucha...), que transmiten valores profundamente 
contraculturales como el silencio, la hondura, la capacidad contemplativa, la 
madurez espiritual, la relativización; 

• junto al emerger del individuo como protagonista de la historia, se subraya el valor 
de la comunidad como enraizamiento, fuente de identidad, apoyo e instancia crítica 
de la propia subjetividad. Se busca no tanto formar líderes cuanto una comunidad 
ministerial y carismática, en la que el individuo recrea su vocación personal38. 

 
 
2. Un carisma para la misión 
 
Necesidad de una «iniciación» marianista 

 
Los fundadores son hombres y mujeres, guiados por el Espíritu, que, al leer el Evangelio y 
encontrarse con la persona de Jesús, han comprendido que su época exigía una respuesta 
radical como la de Jesús. El Espíritu les ha dado sus dones para realizar esa misión. Cada 
carisma comporta una visión particular de Cristo, de la Iglesia y del mundo. Los fundadores 
han tenido una capacidad especial para leer los signos de los tiempos. Los marianistas, 
siguiendo a su fundador, están haciendo esa lectura de los signos de los tempos a partir del 
capítulo general de 1981, que redactó la Regla de Vida. Se han dado cuenta del cambio de 
cultura y de la necesidad de la Nueva Evangelización, y han descubierto que el carisma 
podía ofrecerles las respuestas necesarias39.  

En la Asamblea general de Gobierno de Nairobi, en 1994, se abordó el tema de la 
Nueva Evangelización. Según el P. José María Arnaiz teníamos que ganar en intensidad y 
motivación: 

 
Se tiene la impresión que nos falta motivación para vibrar por la misión; falta conciencia 
clara de muestra misión en la Iglesia y en el mundo; puede ser que no sea demasiado afirmar 
que no hacemos lo que podemos. Se precisa despertar la inquietud pastoral y poner de 
relieve la urgencia de evangelizar, y hacerlo desde una evangelización más vigorosa40.  

 
Evangelizar es multiplicar y formar testigos, personas que estén poseídas por una 

verdad que es vivida existencialmente en el amor. Se ha redescubierto la fuerza de 
evangelización de las experiencias de la solidaridad y del encuentro auténtico. La caridad, 
en el sentido pleno, se ha convertido en el alma y en el instrumento mejor de la nueva 
evangelización. El P. Arnaiz continuaba diciendo: 
                                                           
38 J. NICOLAY, o. c., p. 241. 
39 AAVV., Audacia y lucidez: vida marianista y cultura moderna. Madrid, SM, Madrid 1992. Allí escribí: 
«Comunidades grandes y pequeñas deben ser una especie de laboratorio de experimentación espiritual, donde 
se cultiva lo que se ha llamado “la virulencia de lo sagrado” (Álvarez Bolado). Se trata de redescubrir aquellas 
comunidades proféticas, o simplemente la primera comunidad cristiana del cenáculo, reunida en torno a María 
a la espera del Espíritu Santo. Cada comunidad tiene que ser un foco de irradiación espiritual en nuestro 
mundo secularizado, en el que la gente ya ni siquiera echa de menos a Dios. Los religiosos debieran continuar 
siendo hombres de Dios, y nuestras comunidades un lugar donde se puede encontrar a Dios. Cada comunidad 
religiosa debiera ser también un centro de proyectos apostólicos, elaborados y discutidos conjuntamente con 
esas comunidades seglares» (cf. L. AMIGO, «La comunidad religiosa en la nueva cultura», en AAVV., o. c., 
pp. 299-300 
40 J. M. ARNAIZ, «La Nueva Evangelización y los Marianistas», en Vida Marianista 15/4 (1994), p. 55. 



49 
 

 
La mistagogía es una reiniciación en el misterio y en la experiencia espiritual que dio origen 
al carisma cristiano y al carisma de un grupo de Iglesia; se hace por alguien que vive y 
contagia con su experiencia; por un verdadero mistagogo. Esta «mistagogía marianista» 
apunta a adquirir una mentalidad de fe  que lleva a una reestructuración de la 
personalidad por el encuentro con las raíces del misterio primero. Para que así ocurra se 
buscará integrar en esa personalidad una viva fe cristiana; y de la integración se pasará a la 
maduración; cuando la integración se da, se vive de un amor creativo y fecundo. Entonces la 
vocación marianista adquiere una cierta dimensión mística y entra en un dinamismo que 
lleva a lo imprevisible y nos permite perdernos en el corazón de Dios; así a través de la 
experiencia entramos en el misterio41.  

 
Por mi parte señalaba que la imagen que mejor expresa la evangelización marianista 

es el «seno materno»: el seno maternal de María, el seno maternal que es cualquier 
comunidad de fe para sus miembros. Evangelizar es dar a Jesús al mundo. No se le puede 
dar, si antes no se le ha concebido. Esa concepción tiene lugar en la fe que nos incorpora a 
Cristo. Cristo va creciendo en nosotros como el embrión en el seno materno, alimentado 
por ósmosis42.  

La misión marianista se realiza ante todo a través de la creación de la familia 
marianista, que va constituyendo como un tejido vertebrador del cristianismo. Va creando 
un espacio, en el que la vivencia del cristianismo no solo resulta posible sino incluso 
atractiva para creyentes y no creyentes.  

Para construir una comunidad cristiana, no hay que esperar a que los cristianos estén 
ya evangelizados. No se reúne a los cristianos para compartir experiencias místicas, sino 
para convertirse y ser evangelizados. Vemos por experiencia que la comunidad es el lugar 
por excelencia de evangelización. Los marianistas evangelizan creando comunidades de fe, 
aunque sea de una fe muy incipiente. Así empezaron los apóstoles en la Iglesia primitiva. 
Los cristianos de Pablo no son perfectos. En el seno de la comunidad se van transformando 
lentamente en Cristo. Eso es lo que hacemos para formar a los candidatos a la vida 
religiosa. 

El camino o método marianista es ante todo un camino pedagógico, que parte del 
hombre concreto y lo lleva hacia Cristo. Es un camino de interiorización y de compromiso 
al mismo tiempo. Proponía como imagen el evangelio de Emaús (Lc 24,13-35). Se trata de 
un acompañamiento que tiene las siguientes etapas: acercarse y caminar con ellos 
(inculturación, encarnación), interesarse por sus problemas, testimoniar a Jesús, compartir 
la mesa (signos sacramentales), dejar libertad y desaparecer, incorporarse a la comunidad43.  

 
Carisma y Visión: el cristocentrismo del P. Chaminade 

 
El carisma comporta una visión del mundo y de la Iglesia. Según Chaminade, 
 

la historia es el lugar donde se desarrolla el misterium salutis, donde el Espíritu de Dios está 
actuando contra las fuerzas del mal, llevando la historia a su plenitud, recapitulando todas 

                                                           
41 J. M. ARNÁIZ, a. c., p. 75. 
42 L. AMIGO, «Los Marianistas ante la nueva evangelización», en Vida Marianista 15/4 (1994), p. 86ss. 
43 También propone este evangelio J. CORTÉS, Evangelizar, esa es la cuestión. Madrid, PPC, 2005. El proceso 
que viene marcado por la secuencia del encuentro (empatía-palabra-sentido-sacramento), tiene como fruto esa 
renovación desde dentro de la experiencia humana y representa de modo claro y diáfano cuál es el proceso de 
la misma evangelización. 
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las cosas en Cristo. El Reino ya está en medio de nosotros, aunque deba abrirse paso y 
germinar entre la cizaña. La certeza y la convicción que tenía nuestro fundador respecto al 
triunfo de María –«Ella te aplastó la cabeza y te la aplastará siempre»–, es fuente del talante 
optimista del marianista respecto al futuro del mundo, de la Iglesia y de la Compañía de 
María44. 

 
 La historia de la salvación es lo que precisamente iba a negar la Ilustración del 
tiempo del P. Chaminade. Para este la presencia activa de Dios en la historia tiene su 
expresión última en Jesús, el Hijo de Dios, que se manifiesta al mundo como Hijo de 
María. Jesús ha venido a través de María y es, como Hijo de María, como une toda la raza 
humana a sí y al Padre. Hijo de Dios e Hijo de María: esta expresión resume para 
Chaminade en términos personalistas la última síntesis del cielo y la tierra. 
 El cristocentrismo de Chaminade se traduce prácticamente en la frase «el Espíritu de 
Cristo», término usado frecuentemente por la Escuela francesa de espiritualidad. Para 
Chaminade es equivalente a la vida espiritual, porque esta es la misma vida de Jesús. Un 
verdadero religioso es otro Cristo. Así el cristocentrismo lleva naturalmente al Espíritu 
Santo, que ilumina, guía y vivifica a la Iglesia y a cada cristiano, porque es en la Iglesia y 
en el cristiano lo que el alma es en el cuerpo. 
 Los elementos básicos que conforman la visión de Chaminade, según el Capítulo 
general de 2001, son: 
 

• Una profunda experiencia de fe, que, además de brindar un marco de interpretación, 
de lectura y contemplación de la realidad, se instala en el corazón y se transforma en 
confianza, en audacia y energía, que dinamizan toda nuestra vida. Desde esa íntima 
experiencia de Dios, que fundamenta toda esta vida –«lo esencial es lo interior»–, 
se puede permanecer fiel en medio de las circunstancias históricas y culturales más 
adversas. 

• Una gran sensibilidad y apertura frente a las necesidades de los demás, sean 
materiales o espirituales, ante las necesidades del mundo y de la Iglesia, de los que 
están cerca y de los que están lejos. 

• La valoración de la comunidad como el lugar donde la fe se vive, crece y se 
comparte hacia dentro y hacia fuera. La fe debe vivirse y desarrollarse en el seno de 
una comunidad. 

• El dinamismo misionero es la conciencia de que todos somos misioneros y debemos 
anunciar a Jesucristo, hacerlo nacer y crecer en cada hombre y mujer, asistiendo a 
María en su misión. La fe engendra la fraternidad y esta exige que se vivan nuevas 
relaciones entre las personas fundadas en el amor, la justicia y la equidad. 
«Misionero de María» es una buena expresión para designar a un religioso 
marianista.  

• La dedicación al servicio de la Iglesia expresa su preocupación por reconstruir la 
Iglesia a partir de la valoración del papel de los laicos dentro de ella y de la 
conciencia de que la Iglesia es primeramente familia y pueblo de Dios antes que una 
institución jerárquica. El P. Chaminade, además de ser un profeta del laicado, supo 
engendrar en el seno de la Iglesia nuevas relaciones de igualdad, comunión y 

                                                           
44 Enviados por el Espíritu, XXXII Capítulo General de la SM, 2001, n. 24. En adelante citaré en el texto con 
la abreviatura EPE. 
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participación entre todos sus miembros, y la concibió como una red de 
comunidades en cuyo centro está Jesús, el Hijo de María (EPE 24). 

 
 
Visión y Misión 
 
A partir de esta visión, el P. Chaminade articula la misión a la que nos sentimos 
convocados como religiosos marianistas: En alianza con María, primera entre los 
discípulos, nos comprometemos a tender a la santidad y a vivir una intensa vida 
comunitaria dentro de la Familia marianista, desde la cual anunciamos a Jesucristo y la 
buena nueva del Reino de Dios entre nosotros.  
 Hay muchas maneras de concebir la misión. Depende de cómo se concibe la 
relación de la Iglesia y el mundo. En la perspectiva tradicional existe la Iglesia y existe el 
mundo. La Iglesia representa la verdad y el bien, el mundo es el lugar del error y del 
pecado. La Iglesia tiene como misión salvar el mundo mediante el anuncio de la verdad  y 
la enseñanza de las costumbres cristianas. Todo ello puede estar presidido por un espíritu 
de cruzada y de conquista.  
 Hay otras formas menos agresivas, que consideran la misión como testimonio y 
continúan manteniendo la separación de la Iglesia y el mundo. Estas personas tratan de 
vivir la fe cristiana con la esperanza de que los no creyentes se sientan atraídos por ella. Es 
lo que hacemos la mayoría de los creyentes hoy. Ante la indiferencia religiosa, que hoy día 
afecta a los miembros de nuestras familias, tratamos de seguir siendo creyentes y 
respetamos las opciones de los demás. Cada uno va por su lado. La familia se ha convertido 
en una especie de club. Estamos en el mismo hotel, pero tenemos programas muy 
diferentes. Hoy día la fe cristiana se está apagando a causa de su privatización y de la falta 
de vivencia comunitaria. No nos preocupamos de la fe de los demás ni existe una 
interacción en el campo de las realidades profundas.  
 La película De dioses y hombres muestra muy bien lo que puede ser el testimonio 
cristiano bien entendido. No se trata simplemente de vivir al lado de otros intentando 
atraerlos a la propia fe mediante nuestras buenas obras. Se trata de vivir con los demás, de 
compartir  
 

el gozo y la esperanza, tristeza y angustia de los hombres de nuestro tiempo… (La Iglesia) 
se siente verdadera e íntimamente solidaria del género humano y de su historia45.  

 
 La Iglesia quiere caminar con los hombres.  En la película, cuando, ante el peligro, 
uno de los hermanos quiere justificar el irse, le dice a los musulmanes que los religiosos 
son como las aves de paso: hoy estamos aquí, mañana en otro lugar. Pero una le responde: 
«Nosotros somos los pájaros y vosotros sois las ramas. Si os vais, ¿dónde nos posaremos?». 
El Vaticano II recuperó la conciencia primitiva de que la Iglesia está en el mundo. La 
Iglesia tan solo existe en cuanto evangeliza el mundo. No existe primero la Iglesia y luego 
la evangelización del mundo. Ni tampoco existe la Iglesia, que luego entra en relación con 
el mundo evangelizándolo. La Iglesia existe en el mundo y sin él, al que evangeliza, no 
existe la Iglesia. La Iglesia y el mundo están implicados en la misma historia humana. 
 El Espíritu está presente de manera especial en la Iglesia y en sus miembros. Pero la 
Iglesia no tiene el monopolio del Espíritu. Este actúa donde quiere y como quiere. Actúa en 
                                                           
45 CONCILIO VATICANO II, Gaudium et spes 1. 
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el corazón del hombre, que existencialmente es una creatura religiosa. Actúa no solo en el 
individuo sino también en la historia, en los pueblos, las culturas y las religiones46. El 
Espíritu está en el origen de todos los ideales nobles y de todas las iniciativas que buscan el 
bien del hombre.  
 La Iglesia continúa la acción de Jesús, el anuncio del Evangelio, de la Buena 
Noticia. Su misión consiste en evangelizar. El horizonte de la misión de la Iglesia es el 
reino de Dios, es decir, una comunidad de libertad y de fraternidad, de justicia y de amor. 
El reino de Dios y la Iglesia están íntimamente relacionados entre sí. No deberían ni ser 
identificados, ni separados47. El reino de Dios es una realidad mucho más amplia que la 
Iglesia visible, institucional. La Iglesia es peregrina, pecadora y limitada en sus 
expresiones, pero está en camino hacia la plenitud del reino de Dios. Ella lo proclama y 
busca realizarlo siendo símbolo y servidora del mismo, consciente al mismo tiempo de que 
no monopoliza la acción de Dios en el mundo a través de Cristo y del Espíritu48.  
 El protagonista de la misión es Dios, mediante el Hijo y el Espíritu. Los hombres 
colaboramos con él, a veces entorpecemos su acción. La misión es movimiento de los 
pueblos suscitado por el Espíritu. Los pueblos están en misión. La misión no es monopolio 
de la Iglesia. Es la misión del reino de Dios, que está fermentando, que está movilizando el 
mundo. Hay una especie de movida, que va orientada hacia el reino de Dios. La Iglesia está 
metida en esa movida. Dentro de la Iglesia hay muchos grupos que están en ese 
movimiento. Entonces participan de la gran inspiración de los pueblos, de las personas, de 
la inspiración de la Iglesia de Jesús. La misión empieza, pues, con la contemplación del 
misterio de Dios en la historia (Ef 1,3-10). Ya que la acción de Dios se mezcla con el 
pecado, nuestra contemplación debe discernir. Este esfuerzo de caminar con Dios y con los 
demás en la plenitud del plan de Dios para el universo hace de nuestra misión una 
peregrinación49.  
 Los pueblos están en movimiento y Dios, María, la Iglesia y la Familia marianista 
acompañan esa movida participando en ella, caminando con el pueblo. Dios camina con su 
pueblo. Unas veces lo guía, otras lo lleva de la mano, otras en brazos. Aparece así 
claramente una imagen paterna y materna del acompañante. A través de las pequeñas 
historias de cada uno de los hombres, Dios está escribiendo su historia de salvación y está 
salvando el mundo.  
 Jesús camina con sus discípulos, comparte con ellos su vida y misión e invita a 
compartir también su destino de muerte y resurrección. Con paciencia los va formando para 
enviarlos en misión. Suscita en ellos el deseo de parecerse a él, de actuar como él.  
 Nuestra misión marianista se realiza a través de la educación en la fe, especialmente 
de los jóvenes y de los pobres, y de nuestros esfuerzos a favor de la paz, la justicia, la 
solidaridad y la integridad de la creación, particularmente a través de la formación y 
animación de comunidades apostólicas comprometidas en la transformación de la sociedad. 
La creación y multiplicación de esas comunidades es el primer objetivo de nuestra misión50.  
 El Capítulo de 2001 ha insistido sobre todo en la formación de los jóvenes. Estamos 
convencidos de la importancia de evangelizar a la juventud. De ella depende el futuro de la 
Iglesia. En la actualidad, como en su tradición, el trabajo de una buena parte de la 

                                                           
46 JUAN PABLO II, Redemptoris missio 28. 
47 Ibid., 17-20. 
48 Ibid., 28-29. 
49 Ibid., 20. 
50 EPE, 25. 
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Compañía de María se dirige de diversas maneras a los jóvenes. Los jóvenes tienen derecho 
a encontrar en nosotros y en nuestras comunidades testigos de la fe, ejemplos de búsqueda 
de lo trascendente y de compromiso solidario. El Capítulo hace una llamada a: 1) tener una 
mirada positiva sobre los jóvenes y apreciar, cuidar y hacer crecer los valores que hay en 
ellos; 2) apoyarlos en el desarrollo de su vocación cristiana, para que se preparen a 
responder con entusiasmo a Cristo en la vida seglar, en la vida religiosa o en el ministerio 
sacerdotal; 3) ayudarles a madurar afectivamente para que logren una sana y fecunda 
relación interpersonal, familiar y social; 4) estimularles a ser solidarios y a asumir un 
compromiso sociopolítico que les lleve a trabajar para construir un mundo reflejo del reino; 
5) desarrollar comunidades juveniles animadas por la espiritualidad marianista.  
 
 
Carisma y Espíritu 
 

Intentamos poner en práctica todo esto con un espíritu: el espíritu de María. Ese espíritu se 
caracteriza por la libertad evangélica y la disponibilidad, por el amor misericordioso atento a 
toda necesidad y a toda clase de personas, por la creatividad y la apertura, por la humildad y 
la sencillez, por la capacidad de hacer silencio y de guardar las cosas en el corazón, por 
saber estar al lado de la cruz de los que sufren, y para descubrir lo nuevo que Dios va 
realizando en la historia. Solo encarnando en su vida las actitudes de María, el marianista 
adquiere su plena identidad y puede responder con todas sus energías al proyecto misionero. 
Cuando este espíritu se hace carne en nosotros nos convertimos en hombres del 
«Magnificat»51. 

 
 María está siempre en camino; ella avanzaba en la peregrinación de la fe52. Es María 
la que nos ha dado a Jesús y la que junto con José lo han educado. Todo apóstol se inspira 
en ella cuando quiere dar a Jesús a los demás, imitando su caridad maternal53. El marianista 
sigue a Jesús como María y con María. María nos forma a semejanza de Jesús. Ella 
representa el seno de la Iglesia en la que somos formados en Cristo. Con María y como 
María da testimonio de Jesús, sintiéndose asociado a todos sus misterios. Todas las escenas 
en las que ella aparece, nos ayudan a comprender la misión54. Las escenas preferidas del P. 
Chaminade son la anunciación, Caná y el calvario. Pero también la visitación o el cenáculo 
nos ayudan a profundizar la misión. En la visitación, María se pone en camino para 
acompañar a Isabel. María lleva a Jesús en su seno. Pero el Espíritu, que había fecundado a 
María, también está actuando en Isabel, que percibe el misterio de María. Ambas 
comparten sus experiencias de Dios y María interpretará toda la historia de la salvación 
como la realización de la promesa de Dios a Abraham y a su descendencia, es decir a todos 
los que creen. Al final María, se va y deja libertad a su prima. 
 
 
 
 
 
                                                           
51 EPE 26. 
52 CONCILIO VATICANO II, Lumen gentium 58. 
53 Ibid., 65. 
54 En Formas de vida cristiana del carisma marianista (Madrid, SPM, 2002, pp. 101-106) he desarrollado el 
tema a partir del misterio de la encarnación. J. NICOLAY (o. c., pp. 248-259) ha escrito páginas muy 
sugerentes sobre el escena de Caná. 
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3. El camino catequético marianista 
 

De esta visión, de esta misión y de este espíritu surge una determinada estrategia, que 
cambiará y se concretará de acuerdo a los tiempos y lugares, pero que tiene algunas 
prioridades que surgen de nuestra identidad marianista y deben caracterizar nuestro modo 
de proceder hoy. Mencionamos algunos criterios con los cuales queremos movernos para 
llevar a la práctica nuestra misión: 
 

• Intensificar nuestra vida comunitaria, valorar la fecundidad apostólica de la misma y 
saber trabajar juntos como comunidad de misión.  

• Valorar la Familia marianista como el lugar desde el cual nos integramos en la 
Iglesia, donde adquirimos nuestra especial identidad como religiosos marianistas en 
estrecha relación con los seglares, y desde el cual ofrecemos a la Iglesia y al mundo 
nuestros servicios; saber entregarle lo más típico que podemos ofrecerle en cuanto 
religiosos. La interrelación e interdependencia entre las diferentes ramas no solo 
dinamizarán nuestra misión, sino que nos permitirá ofrecer el testimonio de un 
pueblo de santos. 

• Desarrollar una metodología marianista para el crecimiento en la fe de las personas 
y los grupos. Contar con una más clara y sistemática pedagogía de la fe aportará una 
mayor identidad marianista a nuestra misión. 

 
 
Dónde encontrar su formulación 
 
En este momento contamos con cuatro instrumentos de metodología marianista que se 
complementan entre sí. El primero es el documento Características de la educación 
marianista. Se están haciendo adaptaciones, para poder aplicar sus propuestas no solo en la 
educación formal sino también en otro tipo de obras, incluidas las parroquias.  
 El segundo figura en Encarnar la Palabra. Oración e itinerario espiritual 
marianista. No es un libro sobre la espiritualidad marianista sino una propuesta práctica 
para asimilar la fe cristiana desde la perspectiva del carisma marianista.  
 

La espiritualidad marianista es un camino para iniciarse en el misterio cristiano, y una guía 
para penetrar en ese misterio. Da orientación clara y  motivaciones a quienes son llamados a 
vivirla para seguir a Jesús y servir a la Iglesia. Ayuda a asimilar, en el día a día, los 
elementos fundamentales de la vida cristiana55. 

 
 En el origen de la espiritualidad marianista están nuestros fundadores, verdaderos 
maestros espirituales. Ellos vivieron a fondo el cristianismo y nos han legado un camino 
marianista para vivir la fe cristiana. En el libro se describe el camino marianista, su 
objetivo, sus dimensiones, el hilo conductor y la pedagogía marianista. Todo está centrado 
en la persona de Jesús. Se trata de ser transformados en Cristo, de poder decir con san 
Pablo:  
 

                                                           
55 E. AGUILERA / J. M. ARNÁIZ, Encarnar la Palabra. Oración e itinerario espiritual marianista. Madrid, 
SPM, 1998, p. 18.  
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He sido crucificado con Cristo y no soy ya yo quien vive, sino Cristo quien vive en mí. Esta 
vida en la carne yo la vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó por mí (Gal 
2,20). 

 
 En teoría este libro puede ser usado por las personas individualmente, pero no es el 
ideal: 
 

En toda experiencia se necesita siempre un acompañante para que haya verdaderos 
discípulos de Jesús. Esa experiencia no se puede hacer en solitario, ni el maestro se puede 
limitar a ofrecer teorías  abstractas. Sabe que trata con personas; dialoga con hombres y 
mujeres que necesitan ayuda. En esta interacción, poco a poco se va haciendo una tradición; 
en otras palabras, se crea una verdadera escuela. La influencia de los maestros llega a través 
de testimonios y palabras, por medio de los cuales se ofrecen criterios y orientaciones para 
avanzar en la vida en el Espíritu56.  

 
 A partir de este libro, uno de sus autores, Enrique Aguilera, como Asistente 
Provincial de Formación y de Pastoral, ha ayudado a formular un Camino catequético 
marianista con sus etapas: Despertar religioso, Catequesis de infancia, Preadolescentes 5º y 
6º, «Senda» y Catecumenado juvenil. Los profesores participantes en un largo curso de 
pastoral hicieron observaciones muy pertinentes, que se han ido incorporando a los diversos 
Directorios que acompañan la puesta en práctica de las diversas etapas del Camino 
catequético marianista.  
 Un último instrumento es el llamado Espíritu de Zaragoza. Se trata de unos 
ejercicios espirituales para los que van a hacer los votos perpetuos. Intenta proponer la 
espiritualidad marianista a través del método ignaciano de los ejercicios espirituales. A 
través de cuatro iconos marianos (la anunciación, el calvario, el cenáculo y las bodas de 
Caná) se presentan las dimensiones más importantes de la espiritualidad marianista en 
cuatro semanas. Aunque en el proyecto original estaba pensado para los religiosos que van 
a hacer los votos perpetuos, rápidamente me di cuenta de que la propuesta era válida para 
los religiosos de otras edades. En 2010 di dos tandas de ejercicios centrados en la tercera 
semana, en primer lugar a los religiosos de la Región de Corea y luego a los seminaristas 
marianistas de Roma. Estoy convencido de que la propuesta se puede adaptar a la realidad 
de las Fraternidades y otros grupos de Familia marianista. Este año con los seminaristas 
estamos intentando redactar las cuatro semanas, que hasta ahora están como en esbozo.  
 

 

El modelo de transmisión: De lo heredado a lo propuesto 
 
No podemos contentarnos con una herencia, por muy rica que sea. Hemos de acoger el don 
de Dios en condiciones nuevas y reencontrar contemporáneamente el gesto inicial de la 
evangelización: el de la propuesta sencilla y decidida del Evangelio de Cristo. Se trata de 
una propuesta, un descubrimiento por realizar, una búsqueda por emprender. Ésta fue 
precisamente la invitación de Jesús a sus primeros discípulos: «Venid y veréis» (Jn 1,39). 
 Es, pues, el momento de repensar los modos de transmisión de la fe basados en las 
dinámicas tradicionales de socialización y en los muchos apoyos sociales que garantizaban 
el paso de la herencia cristiana de unas generaciones a otras, y apostar decididamente por 
una «pastoral de la propuesta». Una propuesta que se hace desde la novedad que ella misma 

                                                           
56 Ibid., p. 43. 
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encierra y también desde la novedad de la situación actual; invitando a la personalización y 
a la creatividad en la vivencia y expresión de la misma, que reclama la encarnación en los 
nuevos contextos. 
 Es así como invitaba una de las comunidades primitivas (1 Jn 1,1-4). Alguien se ha 
encontrado personalmente con Cristo, la Vida, y nos lo comparte. Su encuentro fue 
experiencial: lo vio, oyó y tocó. Eso ha sido posible gracias a la Encarnación por la cual el 
Verbo de la Vida se nos ha manifestado. El apóstol es un testigo que da testimonio y 
anuncia la vida eterna, que consiste en conocer al Padre y al Hijo. Al acoger ese mensaje, 
entramos en comunión con los que nos lo anuncian y con el Padre y con Jesús. La fe crea 
comunión y comunidad con los demás creyentes, pero sobre todo crea comunión con Dios 
Padre, Hijo y Espíritu. Esta comunión de vida y amor da una alegría plena. En eso consiste 
la transmisión de la fe.  
 Lo que se transmite es la tradición cristiana, que es una realidad viva.  
 

Ahora bien, la revelación y su aceptación por el hombre se producen, por una parte, en el 
interior de una comunidad y una historia, y por otra, generan inmediatamente un conjunto de 
experiencias, ideas, comportamientos y grupos humanos específicos que, con el paso del 
tiempo, constituyen una tradición que requiere para su supervivencia la transmisión de 
generación en generación57.  

 
 Lo comunitario es un elemento esencial de la tradición pastoral marianista. Es el 
testimonio de la comunidad –y no el individual– el que alienta, convoca, compromete y 
envía. Es en la comunidad donde cada creyente es iniciado en la fe, en la oración, la 
revisión de vida y el compromiso. En comunidad y en la mutua interdependencia se asumen 
los propios límites, se suscitan carismas y vocaciones, se forjan relaciones y fluyen ideas, 
proyectos y sentimientos.  
 En primer lugar, la pastoral marianista tiene como agente principal al grupo o 
equipo más que al individuo. La constitución de equipos misioneros estables, aunque sus 
miembros cambien, es una prioridad. Desde la experiencia comunitaria, los marianistas –
seglares o religiosos– saben iniciar a niños, jóvenes y adultos en la formación y promoción 
de comunidades. 
 En segundo lugar, el objetivo final de la pastoral marianista es la constitución de 
comunidades. No cualquier grupo es una comunidad: lo es cuando surge la fraternidad, la 
experiencia compartida del Espíritu del Resucitado y un proyecto común.  
 El estilo mariano de Iglesia es la mejor aportación que la pastoral marianista puede 
hacer a la eclesiología del Vaticano II. Un tipo de comunidad no exclusiva sino inclusiva, 
abierta a la sociedad, con gran interacción entre seglares y religiosos, entre jóvenes y 
mayores, hombres y mujeres, que prima el encuentro en la fe sobre la discusión ideológica, 
que trae la vida y la realidad al centro de la comunidad. La pastoral marianista se hace en 
comunidad, desde la comunidad y para la comunidad58. El lenguaje racionalista y moralista 
no sirve para transmitir la belleza de la fe. 
 

                                                           
57 J. MARTÍN VELASCO, La transmisión de la fe en la sociedad contemporánea. Santander, Sal Terrae, 22002, 
p. 30. 
58 J. NICOLAY, o. c., pp. 256s. 
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Si no somos capaces de experimentar en nuestro interior el gozo del encuentro personal con 
Cristo y no lo sabemos traducir en un estilo de vida y un talante de alegría en la  vida 
cotidiana, no damos testimonio de la calidad espiritual de la vivencia del Evangelio59. 

 
 
La experiencia de Dios en un mundo secularizado 
 
La clave de la pastoral en la postmodernidad y la globalización es la experiencia de Dios.  
 

De ahí que todo proyecto de transmisión de la fe que quiera estar a la altura de lo que 
transmite, tenga su centro en la posibilitación de una experiencia y deba comenzar por ser 
una acción mistagógica, un proceso de iniciación que acompañe al sujeto, que le conduzca a 
ese descubrimiento expreso, a esa acogida personal, en que consiste la fe, del Misterio que 
lo habita, lo sostiene en el ser y lo atrae hacia sí60. 

 
 La experiencia de Dios es una gracia antes que el resultado de unas determinadas 
técnicas de meditación y oración. La Pastoral tiene como término el disponer a la persona a 
la recepción de la Palabra, pero no puede ni podrá nunca asegurar el éxito de tal empresa. 
Por eso nos movemos en el campo de la mistagogía o iniciación al misterio de Dios 
revelado en Cristo.  
 Toda experiencia cristiana de Dios pasa por la ley de la Encarnación, auténtico 
lenguaje normativo de la Revelación, que comienza en el pueblo de Israel y culmina en 
Jesús de Nazaret. Eso significa que la experiencia religiosa debe surgir, crecer y 
desembocar en y desde una experiencia humana. Por tanto, nunca está prefabricada, sino 
inculturada en la psicología y estadio evolutivo de la persona. Así, la experiencia de Dios 
transforma al creyente en un proceso pascual de muerte y resurrección hacia una creciente 
plenitud humana.  
 
 
La experiencia del encuentro con Jesús 
 
Los hombres nos hemos escapado de la experiencia y hay que provocar siempre la vuelta a 
ella. Al principio fue la experiencia de Jesús por parte de sus discípulos. Luego vino la 
narración, que ya la deteriora. Sobre ella se construye la reflexión doctrinal, que acaba 
condensándose en una moral de leyes y normas. Y a eso es a lo que llamamos muchas 
veces «evangelización», a esa moral descarnada y abstracta, que ha perdido el contacto con 
Jesús que está en el origen de la experiencia cristiana.  
 ¿Cómo tiene lugar la experiencia de Jesús? La memoria nos trae la historia de Jesús 
aquí y ahora. No es ideología. Nos mete en la historia. Lo que conozco, son hechos, 
realidades que han pasado o están pasando en nuestra vida personal. Se trata de traer a la 
memoria la historia de Jesús, poniéndome delante realidades, historias, no ideas o textos en 
orden a que yo me movilice. 
 La memoria nos ancla en algo que ha sucedido o está sucediendo. El deseo nos 
lanza hacia el futuro. No podemos caminar sin la memoria de cómo somos conducidos o 
han sido conducidas otras personas. 
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 Esa experiencia reclama una persona ofrecida y disponible, que deja hacer a Dios, 
por lo menos un mínimo. La experiencia es inmediata: no hay mediación en sentido de 
filtro. Entra hasta el centro de la persona y no se queda solo en el exterior o en las ideas. 
Nuestra falta de entusiasmo viene no de que no hagamos cosas o no recemos, sino porque 
mucho de eso no es experiencia de Dios: acoger lo que Dios está haciendo en la historia. 
Recogemos cosas que nos defienden de la experiencia y nos impiden experimentar a Dios. 
 Todo se concentra en estos cuatro pasos, que podemos descubrir en los encuentros 
de las personas con Jesús o con Dios. Podemos fijarnos en la Anunciación (Lc 1,26-38): 
 

• Todo comienza con la irrupción de alguien o de algo que entra en mi vida sin estar 
programado (Lc 1,26-28). Hay, pues, una novedad, un sentimiento. No es fruto de 
una reflexión mía. 

• Produce una alteración en mi centro (Lc 1,29-37). Algo se mueve, hay una 
«moción». Algo se altera en el centro de mi ser. 

• Ese centro se abre y vacía de sí mismo, empieza a amar saliendo de sí mismo (Lc 1, 
38). Si no se produce en la vida, si no produce esa caridad, se puede dudar de que 
sea experiencia de Dios. Puede ser preámbulo de esa experiencia. La experiencia 
reclama toda la persona. Se trata de una persona que ha acogido el amor. 

• Esa experiencia de Dios reclama la historia personal. No se realiza en ideas sino en 
hechos. Cuando nos metemos en esa historia y salimos de esa lectura de la historia 
dispuestos a hacer historia, entonces hemos sintonizado con el lenguaje de Dios, que 
es un lenguaje de hechos (Lc 1,39-56). La lectura de la propia historia me hace ver 
el amor de Dios que me está envolviendo. La historia me pone en relación con los 
demás, con la comunidad, con el pueblo de Dios. 

 
 
4. Qué se necesita para hacer la experiencia de Dios 
 
Para ayudar a hacer la experiencia de Dios, hay que despertar el gusto por el silencio. 
Nuestros jóvenes carecen de experiencia de silencio y no encuentran modo de nombrar lo 
que realmente les ocurre, más allá de describir su nivel de satisfacción con lo que les 
ocurre. Es el espacio de los afectos, de los sentimientos y de las emociones, a menudo solo 
relacionadas con las solicitaciones que reciben del exterior. El cultivo y la educación de 
este espacio interior suponen, en primer lugar, una alfabetización de sus propias vidas 
afectivas, enseñándoles a dar nombre para que realmente puedan vivirse con amplitud. Hay 
toda una tarea de construcción de la conciencia de sí mismos, que debemos asumir de modo 
sistemático. Es en ese espacio interior donde hay que situar la experiencia de Dios como un 
modo de presencia interior entre otros. 
 Hay que redescubrir la importancia de los sentidos, en una cultura que está 
sumergiendo a los jóvenes en la realidad virtual. Los sentidos son las puertas para percibir a 
Dios. Hay que pasar del ver al mirar, del oír al escuchar, del tocar al palpar, del oler al 
aspirar, del gustar al saborear. En la formación apenas se da importancia a los sentidos. Hoy 
día se está abortando el proceso del sentir, al encerrarnos en el mundo virtual. La gente hoy 
día está pasando de necesitar la naturaleza, como escape de la ciudad, a escuchar la 
naturaleza que se convierte así en maestra. El punto de partida es la misma naturaleza. 
 La escucha de la Palabra de Dios es decisiva. En ella hay un mensaje, hay una voz, 
para mí hoy. ¿Qué me dice? Hay incluso más. La Palabra es un aliento, que es soplo. La 
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palabra de Dios entra dentro de mí, es aliento que produce vibraciones. Produce 
transformaciones. El Espíritu es el dinamismo de la Palabra. 
 Los cristianos contaban lo que les había ocurrido. ¿Se da hoy día cancha a la 
experiencia para los sentidos, para el asombro? Quizás nuestras celebraciones están 
demasiado intelectualizadas. La Iglesia es el conjunto de personas que han tenido la 
experiencia del Resucitado y viven de ella.  
 
 
5. Tres dimensiones de la iniciación cristiana  
 
 
La antropología chaminadiana está centrada en la persona de Jesús. Tiene tres dimensiones: 
conocimiento, amor y acción. Se trata de pensar como Jesús, amar como Jesús y actuar 
como Jesús. Jesús es no solo la meta del camino marianista, sino que es también el camino, 
el método y la clave. Jesús se convierte en clave de interpretación de la experiencia humana 
y de la iniciación cristiana.  
 
 
Pensar como Jesús 
 
Se trata de un conocimiento interno de Jesús, que se obtiene a través de la formación en la 
fe. No se trata de un aprendizaje de teología académica, que sin duda es necesaria, sino de 
algo mucho más sapiencial. Podríamos denominarlo «la lectura creyente de la realidad en la 
vida diaria». Es una metodología que mira atentamente los hechos reales de la vida diaria 
de la humanidad, pero que, al mismo tiempo, los contempla a la luz que procede de la 
Palabra de Dios y del ejemplo de Jesús. Este diálogo permanente entre los hechos del 
mundo real y la luz de la revelación ofrece un camino apasionante para vivir con serenidad 
y con paz, es decir, sin lamentaciones del pasado ni excesivas tensiones ante el futuro. 
 La lectura creyente de la realidad consiste en observar y comprender los hechos y 
las situaciones de la vida real para interpretarlos y transformarlos, a la luz de la 
espiritualidad evangélica. La práctica espiritual de la lectura creyente de la realidad tiene en 
cuenta los hechos reales, de los cuales emergen unos retos y unos signos de esperanza. La 
metodología ayuda también a practicar una observación respetuosa y permanente de la 
realidad y no tiene prisa en interpretar los desafíos que surgen de la misma. La práctica de 
la lectura creyente de la realidad tiene en cuenta también la luz y la fuerza que irradia el 
Evangelio. De una manera serena, inteligente y abierta, la lectura creyente de la realidad va 
relacionando y articulando los retos y los signos de esperanza, que se manifiestan en la 
existencia concreta diaria, a la luz de la espiritualidad evangélica. De este diálogo surgen 
unos criterios y unas pistas de acción, enraizados en la experiencia de la vida real y, al 
mismo tiempo, en la experiencia de la vida evangélica. Así, poco a poco, sin renunciar de 
ninguna manera a la razón y a la ética, vamos superando el racionalismo y el moralismo 
que generan un bloqueo vital61.  
 
 
 

                                                           
61 R. PRAT I PONS, a. c., p. 7. 
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Amar como Jesús 
 
Es la dimensión afectiva, sobre la que tanto insistía Chaminade repitiendo la frase de San 
Pablo: «Tened los mismos sentimientos que Cristo Jesús» (Flp 2,5-7). El camino para ello 
es el de la oración de fe, de la fe del corazón. Solo el amor es capaz de generar una 
respuesta libre al amor de Dios que se me ofrece. Es sobre todo en la oración donde puedo 
cultivar este amor. Se trata en primer lugar de acogerlo en mi vida. Es «amor de Dios que 
ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu que nos ha sido dado» (Rm 5,5). 
Es en esta dimensión en la que se sitúa la llamada experiencia fundante. Se trata de una 
experiencia de seducción causada por el amor de Dios. Jesús es un enamorado de Dios y de 
su Reino y por eso pondrá su vida totalmente al servicio de este. Los discípulos se sintieron 
seducidos por la persona de Jesús, por su estilo de vida y misión. Pusieron su vida a 
disposición de él, para que el amor del Padre que se manifestaba en la vida de Jesús, 
continuara llegando también a los hombres a través de sus personas. 
 En la oración acogemos el amor de Dios, que caldea nuestros corazones y produce 
una respuesta de amor libre, desde lo profundo de nuestro ser, y no impuesta desde el 
exterior, como todos los moralismos. Habría que iniciar en la lectio divina como clave de la 
lectura creyente de la realidad y de la oración cristiana. La Biblia es el libro de las grandes 
experiencias del hombre con Dios. A través de la oración intentamos actualizar esas 
experiencias. Contemplando las experiencias de esos grandes creyentes cristaliza también 
mi experiencia de fe. Al mismo tiempo la Biblia es el libro del discernimiento espiritual, 
porque nos muestra el actuar de Dios y cuáles son los falsos mesianismos que 
continuamente nos acechan.  
 Tradicionalmente el libro de oración por excelencia son los salmos, que la Iglesia 
nos propone en la Liturgia de las Horas. La liturgia de la Iglesia está centrada en el misterio 
de Cristo, que la Iglesia celebra a lo largo del año litúrgico. Así la liturgia se convierte en la 
fuente privilegiada de la experiencia cristiana. El centro de esa experiencia es el misterio 
pascual, pues es la intervención definitiva salvadora de Dios. A través de la eucaristía y de 
la Liturgia de las Horas actualizamos ese misterio y nos sumergimos en él, celebrando la 
salvación.  
 También el ritmo diario de la oración litúrgica traduce el misterio pascual de Cristo, 
la resurrección por la mañana, la muerte y sepultura en la tarde y noche. En la Liturgia de 
las Horas se van alternando los salmos de súplica con los de alabanza. En los primeros 
experimentamos la muerte, en los segundos la resurrección. Pero incluso en Laudes se hace 
el camino completo. Se empieza con un salmo de súplica y se termina con uno de alabanza. 
El ritmo de las cuatro semanas nos permite seguir el itinerario espiritual de los cinco libros 
del salterio. Cada semana nos propone una experiencia particular. Podemos utilizar la 
imagen de la luz. Es el paso del atardecer, en el que uno experimenta numerosos peligros 
exteriores (libro I, Sal 1-41 ) a la noche, en la que uno toma conciencia de su pecado (libro 
II, Sal 42-72). Pero viene el amanecer (libro III, Sal 73-89) y se llega a la plenitud del 
mediodía (libro IV, Sal 90-106), un mediodía que no tiene fin, iluminado por la 
resurrección de Cristo (Libro V, Sal 107-150). Pocas veces es noche totalmente oscura. 
Pueden brillar en ella la luna o las estrellas. Pero también en pleno mediodía, el sol puede 
oscurecerse, ocultado por las nubes del aguacero. Pero sabemos que el sol volverá a brillar. 
Así el cristiano vive siempre en la luz de resucitado, que transfigura toda su vida y sus 
experiencias: «Para los que aman a Dios, todo concurre a su bien» (Rm 8,28). 
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Actuar como Jesús 
 
El amor es siempre concreto y práctico. Jesús despliega toda una praxis liberadora, que 
permite al hombre realizar su vocación humana. Lo libera de todos los poderes que usurpan 
la soberanía de Dios sobre el hombre. Poderes religiosos, políticos, económicos, sociales y 
culturales. Jesús ha criticado todas las instancias opresivas y a través de pequeños gestos ha 
mostrado el camino de cómo puede realizarse la liberación del hombre. No hizo una 
revolución externa sino interior, que llevaba a los hombres a cambiar sus vidas y a cambiar 
su entorno. En Jesús descubrimos el camino del trabajo a favor de la justicia, la paz y la 
integridad de la creación.  
 Es cierto que el principio operativo de la caridad evangélica sigue siendo aquél de 
pensar globalmente y actuar localmente, pero el mismo Juan Pablo II pide a los católicos 
que, frente a la globalización del consumo y la injusticia, surja una globalización de la 
solidaridad. La extensión internacional de la Familia marianista hace posible que se tiendan 
puentes de solidaridad entre el Primer y Tercer mundos, en forma de apadrinamientos, 
financiación de proyectos o experiencias de voluntariado62. 
 El primer paso de la evangelización es evangelizar el mundo relacional y poner en el 
centro la experiencia del amor teologal que configura los vínculos humanos. Este giro hacia 
lo afectivo no es nuevo en el cristianismo. Hoy día es urgente, pues la pareja, los grupos de 
amigos, la familia, los diversos grupos intermedios, sobre todo en las grandes urbes, se 
están quebrando y generan una creciente sensación de soledad, desamparo y desarraigo. 
Anunciar el Evangelio será, en este caso, acompañar a las personas y generar grupos y 
ámbitos en los que la amistad, la cercanía y el apoyo mutuos sean señal de la fe en Cristo. 
 El Evangelio es y sigue siendo instancia crítica, también en el aspecto de la caridad 
relacional. La pastoral de la posmodernidad no puede renunciar a la denuncia profética de 
todo lo que esclaviza a personas y grupos, ni puede orillar las dimensiones ascéticas del 
camino cristiano.  
 De esta primacía de la caridad relacional surge un nuevo estilo de Iglesia, que, sin 
renunciar a estar presente en el mundo, lo hace sin imposiciones ni altanerías, en diálogo y 
búsqueda con el hombre contemporáneo, sabiendo que en definitiva, la Verdad es 
Jesucristo y no ninguna idea o formulación ni siquiera teológica.  
 El examen diario nos ayuda a descubrir el paso de Dios por nuestras vidas, lo que el 
Espíritu está haciendo en nosotros y por medio de nosotros. No somos nosotros los que 
salvamos el mundo. Simplemente le damos una mano a Dios. Yo a veces siento a Dios que 
me dice: «Gracias, Lorenzo, por darme una mano».  
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LAICOS Y RELIGIOSOS: 

«UNIÓN SIN CONFUSIÓN»63 
 
 

JOSÉ MARÍA ARNÁIZ, SM 
 
 
Esta reflexión quiere ser un eco de la tan sabia frase del P. Guillermo José Chaminade 
«Unión sin confusión». Y también, un homenaje a él con ocasión de los 250 años de su 
nacimiento. Es un año para revivir su presencia de padre y de fundador, escuchar sus 
palabras y su mensaje, y experimentar su acción misteriosa de hombre santo y sabio. Él usó 
esta frase en distintas ocasiones; sobre todo al comienzo de la fundación de la 
Congregación y al elaborar las Constituciones de los religiosos marianistas. Nos quiere ver 
a los religiosos y laicos, y religiosos sacerdotes y religiosos laicos unidos pero no 
confundidos. En esta conferencia quiero aplicar esta estupenda frase sobre todo, a los laicos 
y los religiosos.  
 En esta introducción es bueno recordar algunos flashes que ayudan a motivar, 
orientar y dar contexto a la misma reflexión. La Familia marianista está integrada por 
diferentes ramas. Pero las ramas pueden estar al pie del árbol, cortadas y separadas, y no 
formar de hecho árbol y no recibir savia de unas mismas raíces y tronco. Esto ocurre con 
alguna frecuencia. La unión sin confusión nos lleva a ser árbol, pero no siempre se da. Es 
bueno recordar también que la realidad del encuentro es clave para analizar la cultura 
actual. La unión sin confusión pide privilegiar el encuentro auténtico y no el confuso. Oír 
esta frase del fundador es evocar la necesaria sinergia que precisamos en la Familia 
marianista y en la Iglesia en este momento. Esta sinergia tiene que ser mayor y nueva; se 
logra juntando, pero con ella se multiplica la vida y la energía. Esta propuesta del fundador 
es meta y tarea para nosotros, pero es también camino. Marca el camino; le da un especial 
dinamismo. Por supuesto que, cuando el P. Chaminade invitaba a la unión sin confusión, 
soñaba en un vino nuevo para la Familia marianista que estaba fundando y también para la 
Iglesia. «Árbol», «encuentro», «sinergia» y «camino» son palabras que se repetirán mucho 
en esta reflexión y, bien entrelazadas, nos exigen unión sin confusión y alejarnos lo más 
posible de la confusión sin unión.  
 Por supuesto que los pensamientos que voy a compartir parten del momento actual de 
las relaciones laicos-religiosos. Y llevan a soñar en una etapa nueva para estas relaciones. 
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Este momento está marcado por la creatividad, la búsqueda; por una comunión que nace de 
la diversidad. En el fondo entre los laicos y los religiosos hay una tensión vital, que se 
orienta a una comunión vital. La relación es la propia de la complementariedad y de la 
interacción.  
 
 
1. ¿En qué momento nos encontramos en la relación laicos-religiosos? Historia de 

una relación que «ni se crea ni se destruye; se transforma» 
 
Cuando miro la historia de la Iglesia en su conjunto, veo en ella un permanente desafío: 
hacer comunión a partir de la diversidad con creatividad y consistencia entre cristianos 
laicos y religiosos. Frente a las nuevas formas y expresiones de esta mutua interacción casi 
siempre ha habido a lo largo de esa historia un clima de expectativa, sorpresa y duda. Solo 
después de pasado un cierto tiempo se ha entrado en días de bonanza. Lo nuevo es gracia de 
revitalización y fruto de la juventud perenne de la Iglesia, pero también es cambio costoso y 
desafío permanente. Una de las grandes novedades de la vida eclesial, mencionada por el 
Concilio (LG 12), es una más intensa y consistente relación entre religiosos y laicos. En 
nuestros días el emerger de la vocación laical y de sus expresiones en el campo de la 
espiritualidad y la misión y la multiplicación y crecimiento de los grupos laicales están 
obligando a modificar, clarificar y enriquecer a los religiosos su conocimiento y 
comprensión teológica de la vida consagrada y a los laicos la del laicado. 
 Tengo que decir que algunos religiosos han llegado a estar molestos con el relieve 
que han cobrado los nuevos compañeros de nuestro viaje eclesial, llamados «laicos» y 
«movimientos laicales» o «nuevas comunidades cristianas». Sin embargo, hay que 
constatar que la mayoría, tanto de laicos como religiosos, viven esto como una brisa nueva 
que sopla en este momento en la Iglesia y sobre todo en las familias religiosas. Los laicos 
son algo más que una posibilidad para mantener obras que sin ellos se encontrarían en 
una situación precaria. Son personas llamadas a dar forma nueva o revitalizada a algunos 
carismas que están envejeciendo o desapareciendo. Lo pueden hacer, ya que, cuando tienen 
verdadera vocación, son capaces de hablar de ellos de una manera nueva, de reencarnarlos, 
de encontrar otras mediaciones y expresiones de la misma inspiración. Los religiosos, a su 
vez, son algo totalmente diferente de lo que eran cuando se sentían dueños del «negocio» y 
sus exclusivos administradores y jefes. Se acaban de dar cuenta que por casa las cosas no 
siempre andan bien y necesitan de los laicos tanto como los laicos los necesitan a ellos. 
Esta nueva sensibilidad y relación puede estar en el origen de una nueva forma de vida 
cristiana o al menos de un proyecto misionero conjunto. Para situarnos adecuadamente en 
esa realidad, necesitamos evocar algunas páginas de la historia de la Iglesia, de la teología y 
de la pastoral. 
 La constante evolución de las formas de vida cristiana ha hecho que con el correr 
del tiempo cambiara la correlación de fuerzas entre ellas y en concreto entre laicos y 
religiosos. Hagamos historia.  
 

• Al principio solo existían los laicos. Los religiosos llegan en el siglo III-IV. Está 
claro que los religiosos venimos de los laicos. Más aún, la mayor parte de los 
religiosos son laicos respecto a los ministros ordenados. La realidad primera, común 
y sustantiva, entonces y ahora, es ser cristiano y el empeño más fuerte hacerse 
cristiano. 
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• Después los religiosos cobraron mucha fuerza en la Iglesia. Se convierten, con el 
pasar de los siglos, en una expresión privilegiada de la dimensión carismática de la 
misma y de la acción del Espíritu. Las modalidades de esta acción han sido siempre 
nuevas, como nuevas han resultado las formas de vida consagrada. Durante un 
cierto tiempo de esta historia de la Iglesia la vida consagrada y el sacerdocio 
ministerial se han apropiado en exclusiva algunos elementos que son comunes a 
todos los miembros del pueblo de Dios: el carisma, la vocación, la consagración, la 
llamada a la santidad, la espiritualidad, la vivencia de los consejos evangélicos, la 
actividad misionera ad gentes, la opción por la vida contemplativa... Dicho de un 
modo breve, durante una parte de la historia de la Iglesia los religiosos han tenido el 
monopolio de la radicalidad evangélica, la santidad y la misión. Por otra parte, eran 
autosuficientes y han vivido sin los laicos y con frecuencia de ellos han prescindido 
en la organización de su misión y de su vida. Los han visto únicamente como 
destinatarios de su acción pastoral.  

• En una tercera etapa los religiosos vuelven su mirada a los laicos como 
colaboradores necesarios. Se reaviva la conciencia de su existencia, como personas 
y como grupos, y eso ocurre en muchas fundaciones del s, XIX; se comienza a 
delegar en los laicos aquello que los religiosos no pueden llevar adelante o lo que es 
«menos espiritual». Buscan en los laicos unos buenos sustitutos suyos. Les dejan 
entrar en el proyecto apostólico y se dialoga sobre su colaboración o «auxilio» para 
llevar las obras que los religiosos tienen. Poco a poco se amplían los contenidos de 
la conversación, que cada vez interesa más a los religiosos, sobre temas tales como 
la experiencia de los laicos, la realidad del mundo, la vida de familia, la vida 
profesional o sindical, el manejo de la economía, el ser ciudadano. Se habla de 
empeños apostólicos educativos, sanitarios, misioneros y profesionales. Se inicia un 
período en el que la vida consagrada vive para los laicos y se preocupa de formarlos 
y de orientarlos y algunos laicos comienzan a trabajar y a vivir para los religiosos. 
Esta época cobra un especial relieve en los años anteriores al Concilio Vaticano II y 
sobre todo con el Concilio mismo.  

• En un cuarto momento se toma conciencia de que la identidad de los laicos se hace 
correlativa con la de los religiosos y la de los religiosos con los laicos. La reflexión 
teológica sobre la vida consagrada, la vuelta a los orígenes de los Institutos, la 
variedad y cantidad de vocaciones laicales que se han promovido en la segunda 
mitad del siglo XX y en pleno siglo XXI, la presencia de los signos nuevos de la 
acción de los laicos y de los movimientos laicales, que para el papa Juan Pablo II 
son «uno de los dones del Espíritu a nuestro tiempo», la revalorización por parte del 
Concilio de la condición laical en la Iglesia ha llevado a los religiosos a vivir y 
trabajar con los laicos y a los laicos a buscar vivir con los religiosos. Consideran 
que solo así se toma la buena dirección y se llega a una auténtica relación de 
comunión, a una renovada experiencia de fraternidad evangélica, a un mutuo 
estímulo carismático y a captar bien la identidad de unos y de otros. Se toma 
conciencia que con los laicos podemos asegurar la continuidad renovada de la vida 
consagrada auténtica y a su vez desde ellos apreciamos mejor la novedad que nos 
toca ofrecer a la Iglesia hoy. No hay duda que a la base de esta reflexión estuvo y 
está la eclesiología de la comunión, que lleva a una renovada conciencia de los 
integrantes de la Iglesia de la necesidad de unir fuerzas, aumentar la colaboración y 
el intercambio de dones y enriquecer las diversas identidades.  
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• En un quinto momento se ha comenzado a mirar al futuro como un horizonte 
común. Al hacerlo se puede afirmar o confirmar que el encuentro religiosos-laicos 
se debe dar en el dominio del ser para que se dé en el del hacer (VC 39). Para eso se 
ha apuntado, a veces acertadamente y otras no tanto, a que el consagrado sea como 
el laico y el laico como el consagrado y el sacerdote; que los dos vivan el mismo 
carisma desde su distinta condición y eso desemboque en una nueva forma de vida 
cristiana. Esta intuición cuenta ya con sus realizaciones concretas. Pero es un gran 
desafío, que implica una nueva forma de vida cristina; un encuentro y comunión 
vital que necesita una estructura nueva y no fácil. Toca a nuevos fundadores dar 
expresión esta nueva forma, pero hay laicos y religiosos que experimentan la 
llamada a vivir el carisma recibido de esa manera.  

• En una sexta etapa vamos más lejos y concluimos que el ideal es que la misión sea 
de los laicos y los religiosos. Que conjuntamente se lleven adelante las tareas, las 
obras, la misión y la presencia carismática. Para ello no es necesario llegar a que 
unos renuncien a poseer lo que en exclusiva tienen y otros entren a adquirir lo que 
ahora no es suyo. Nos estamos situando a nivel de la administración, gestión y 
responsabilidad de conducción. Eso basta para que todos podamos decir: «Esto es 
nuestro y, como nuestro que es, lo defendemos, cuidamos y multiplicamos».  

 
 Al echar una mirada al conjunto de esta historia, quizás demasiado esquemática, no 
podemos dejar de decir que este compartir los carismas y esta relación de comunión cada 
vez más intensa en un primer momento fue recibida con entusiasmo. Sin embargo, los 
pasos sucesivos están pidiendo algo más y algo diferente. Vivir esta mutua relación es 
exigente. Todavía hoy sigue siendo un gran desafío llegar a una relación laicos-religiosos 
que sea madura y marcada por una real interacción, un espíritu de comunión y la necesidad 
de complementación. Cuando uno está acostumbrado a trabajar «para», no es fácil 
cambiar de perspectiva y trabajar y vivir «con», sobre todo si tomamos conciencia de que 
nos espera un «como».  
 Esta nueva situación, nuevos protagonistas y sujetos, y estos nuevos escenarios 
están pidiendo más claridad en la mutua identidad, «un suplemento de identidad» y más 
capacidad para hacer posible el compartir en profundidad. Para ello se precisa una buena 
teología de fondo. Hasta ahora la relación entre religiosos y laicos ha hecho su camino 
buscando poco a poco el modo práctico de situarse, sobre todo, frente a la misión. Sin 
embargo, se precisa más reflexión doctrinal, que ofrezca criterios para orientar bien esta 
mutua relación. La historia nos ha ayudado. La teología nos va ayudar.  
 
 
2. Reflexión teológica para la nueva mutua relación laicos-religiosos 
 
Estamos en un momento eclesial y de vida consagrada oportuno para hacer esta reflexión. 
En ella no se pueden olvidar unos criterios tan básicos como los siguientes:  
 

• En la Iglesia lo que es propio no es exclusivo. La falta de la debida autovaloración 
de algunos laicos y el exceso de celo de algunos religiosos han hecho que fueran 
considerados como exclusivos de la vida consagrada ciertos elementos comunes de 
la existencia cristiana 
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• Lo que es común no puede faltar a ninguno; no es sano olvidarse de los sustantivos 
y anteponer a ellos los adjetivos. «Cristiano» es anterior a «consagrado», a «laico» y 
a «ordenado».  

• A ninguno le puede faltar la originalidad que hace posible la diversidad: los 
adjetivos también son necesarios. La variedad está en el origen de la belleza y de la 
verdad. No hace nada bien convertir en igual lo que es diferente. Se tiene que buscar 
la unión, pero sin llegar a la confusión. 

• La comunión se consigue a partir de la diversidad y no de la uniformidad. El gran 
desafío de la Iglesia y de la sociedad es acertar a vivir la comunión sin llegar a la 
uniformidad, que termina con la originalidad. Para ello la aplicación de la ley de 
analogía nos presta una gran ayuda en este como en muchos otros temas de la vida 
de la Iglesia.   

• Lo que es diferente, no separa, sino que distingue a cada uno y enriquece al 
conjunto. La tendencia en la vida consagrada ha sido a separarse de los laicos y a 
veces ha olvidado que a lo que estamos llamados con la profesión de consagración 
es a ser cristianos y a vivir y trabajar en comunión.  

• Lo que es recíproco crea y favorece la interacción e interdependencia, pero no debe 
suprimir la debida autonomía. Así nace la adecuada relación mutua entre lo 
carismático y lo ministerial, que tendrá como telón de fondo la fraternidad cristiana 
(LG 32). Por eso se llega a afirmar que  
 

en la Iglesia comunión los estados de vida están de tal modo interrelacionados entre sí que 
están ordenados el uno al otro.  

 
 Cuatro serían las propuestas de una reflexión teológica que pueden orientar esta 
relación e interacción: laicos-religiosos 
 
 
Identificar lo que es común entre laicos y religiosos  
 
¿Qué tienen en común laicos y religiosos, si miramos tanto al horizonte de la Iglesia como, 
sobre todo, al horizonte del Reino? Señalo ahora varios de esos elementos comunes: 
 

• Mueve a todos el seguimiento de Jesús y la referencia al Reino. Ahí se encuentra 
todo el pueblo de Dios y este pueblo de Dios trabaja para que el Reino venga. Es el 
gran tesoro y el gran horizonte común a todos. El seguimiento de Jesús tal como lo 
propone el Evangelio, tarea de religiosos y de laicos, no está reñido, por supuesto, 
con el compromiso vital con la cultura, la ciencia, la economía, la política, el arte, el 
trabajo, la vida social del laico. Al contrario, incita a unos y a otros a poner paz, 
justicia, verdad, libertad, amor en el proceso de humanización y de salvación que 
son los signos de la llegada del Reino.  

• Se parte todos de un don carismático recibido. Laicos y religiosos pueden tener una 
vocación carismática común. Tanto la vida consagrada como los laicos  pueden 
descubrirse a sí mismos como un don del Espíritu a la Iglesia para el mundo. Por 
eso, laicos y religiosos deben tomar conciencia de su vocación, darse cuenta que 
han recibido un carisma suscitado por el Espíritu y este carisma consiste en una 
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especial comprensión y expresión del Evangelio. Se nota cuando un creyente tiene 
conciencia de que ha recibido ese don.  

• Todos con igual dignidad, derechos y deberes. Todos hemos sido llamados a la fe, 
hemos sido ungidos por el Espíritu en el bautismo y en la confirmación. De aquí 
nace «la igual dignidad de todos los miembros de la Iglesia que es obra del Espíritu 
Santo» (VC 31). Todos los integrantes de una parroquia, una comunidad cristiana 
somos cristianos. Este es el término primario y original de toda la teología y nos 
encontramos en la consagración bautismal. «Cristiano» para todos es el sustantivo; 
«laico» –cristiano laico– y «religioso» –cristiano religioso– son los adjetivos.  

• Juntos se participa activamente en la misión de la Iglesia. La misión de los 
religiosos y los laicos es la misma. Brota de la misión de Dios en Cristo y en el 
Espíritu Santo. La misión de instaurar el Reino es la que reúne. Esa misión consiste 
en trabajar por el Reino, es decir, por llevar el Espíritu de Cristo a todas las 
realidades temporales y a través de las más diversas actividades e iniciativas, tanto 
personales como comunitarias (LG 31-36). 

• No podemos prescindir de una rica herencia espiritual, que hace vivir todos los 
elementos de la vida cristiana con una novedosa fidelidad. Estos elementos forman 
parte de la vida consagrada y de las comunidades laicas. Por ello bien podemos 
decir que la vida consagrada se ha originado en los movimientos laicales 
carismáticos y en la misma se condensan dichos movimientos. La Iglesia que vive 
intensamente el Evangelio, engendra vida consagrada y comunidades de laicos. 

 
 La asimilación de una eclesiología que prima lo común, conduce a una Iglesia 
participativa y no clericalizada, modelo eclesial este último del que venimos; se ha ido 
gestando a lo largo de la historia y necesita terminar. Estos principios nos permiten pensar 
en una comunión orgánica hecha de vocación, carisma, misión y ministerios  compartidos.  
 
 
Identificar lo que es diferente entre laicos y religiosos  
 
Ser conscientes de la igualdad es importante; serlo de la originalidad que lleva a la 
diversidad no lo es menos. La una y la otra son obra del Espíritu (VC 31). Junto con los 
dones comunes se dan tanto en las personas como en los grupos dones diversos, 
particulares y distintos (1 Cor 12,11). No hay duda que cada una de las formas de vida en la 
Iglesia tiene su específica capacidad de representación y significación de Cristo. Solo así el 
testimonio coral de la Iglesia se hace fidedigno. En una cultura relacional como la nuestra 
es importante establecer lo que es peculiar tanto del laico como del consagrado. Aceptar ser 
distinto y saber con precisión en qué se es diferente no es poco. Resulta beneficioso 
identificar y respetar la especificidad de los carismas propios de los laicos y de los 
religiosos. Necesitamos saber transmitir de una manera clara y sencilla la originalidad de 
la vida consagrada y del ser laico; necesitamos, también, darnos cuenta de que no hay que 
definir a los laicos en función y a partir de los religiosos sino a la inversa, y aceptar con 
gran gozo en la Iglesia la realidad de «una igualdad diferenciada». La consecuencia de 
todo esto consiste en saber estar cercanos y saber diferenciarnos. Es indispensable acertar a 
decir con toda claridad qué es lo que distingue o «añade» la profesión del consagrado a la 
condición laical y qué es lo que supone el compromiso laical para el laico. Sin claridad en 
este aspecto no se puede echar a andar una pastoral vocacional. En este aspecto es 
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importante evocar dos cosas: las diferencias de las que hablaremos son correlativas; la 
belleza del mosaico eclesial viene de la diversidad y originalidad de las piedras que lo 
integran. 
 

• La llamada o vocación, tanto a la vida consagrada como a la vida laical, son reales 
en ambos casos pero son llamadas diferentes. La llamada a la vida consagrada 
corresponde a un don específico del Espíritu (VC 30) que origina una forma 
paradigmática de vida cristiana. La del laico origina otra forma paradigmática. La 
llamada a la vida consagrada es original y específica; y menos frecuente que la de 
los laicos. La respuesta a esta llamada nos coloca en la condición de vida 
consagrada y la laical en la de laico. Constituimos dos modos diversos de ser la 
misma cosa: cristiano. Los religiosos pertenecemos a un Instituto religioso. Los 
laicos tienen otro nivel de asociación y el elemento estructural fundamental es en la 
mayoría de los casos es la creación de una familia. La intensidad de la pertenencia a 
sus asociaciones, si las tienen, es menor que la del consagrado a su Instituto. Para el 
consagrado su propio Instituto asume los roles de una verdadera familia y le asegura 
alimento y techo, salud y trabajo, grupo y misión con las ventajas y los 
inconvenientes que ello supone. Para el laico todo está centrado en la familia.  

• Una consagración específica que, sin ser sacramental, compromete a los religiosos a 
abrazar los consejos evangélicos para conformarse con Cristo pobre, virgen y 
obediente (VC 31) y situarse de manera diferente frente a los bienes materiales, el 
cuerpo, el sexo, la libertad y el poder. Esta consagración asume la común 
consagración bautismal y crismal del laico, y la intensifica y la orienta a mantener 
viva la conciencia de los valores fundamentales del Evangelio. No es superior ni nos 
hace superiores o mejores. Solo diferentes. 

• La misión es común pero los ministerios suelen ser diferentes y peculiares, aunque 
no tanto en el caso de las religiosas, en cada una de las formas de vida cristiana. No 
solamente pueden hacer las cosas de distinta manera, sino que hacen cosas diversas. 
A los laicos les corresponde ser agentes de la misión ad extra de la Iglesia. Su 
carisma y ministerio prioritario consiste en ser Iglesia transformando la sociedad, 
anunciando el Evangelio y buscando las estructuras sociopolíticas, económicas y 
culturales que favorecen la justicia y la paz. Lo llevan a cabo con el anuncio y de un 
modo especial con el testimonio. La nueva evangelización será nueva si los laicos 
son protagonistas y no meros destinatarios de la misma, ya que se tiene que hacer 
«en» y «desde» las realidades temporales: política, arte, cultura, economía, trabajo 
y comunicaciones. Así será nueva en el contenido, en el método y en el lenguaje y 
se transformará el mundo en Reino de Dios. A los religiosos les corresponde 
prioritariamente un acción en la Iglesia ad intra, lo cual supone que su dedicación 
preferencial sea a la evangelización directa, la catequesis, la formación en la fe, la 
animación espiritual, la celebración litúrgica y todo ello lo harán con una gran 
movilidad misionera y con mucha itinerancia y creatividad. 

• La llamada es a vivir formas de vida diversas. En la del consagrado resulta 
especialmente evidente la llamada al celibato, también a la obediencia y a la 
pobreza, a la vida comunitaria vivida en común, a la dedicación prioritaria del 
tiempo y de las energías a anunciar y a iniciar en la fe y a una forma de vida en la 
que cuenta mucho el espacio largo del día dedicado a la oración y a los 
compromisos vividos en lugares de frontera. En todo esto el polo escatológico, 
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común a toda la vida cristiana cobra un relieve especial en la vida consagrada. Se 
identifica con la tensión hacia la plenitud todavía no consumada del actuar de 
Cristo. Los laicos ponen más fuerza en la obra ya acontecida y realizada por Cristo, 
en el ahora y en el aquí. Conducen la realidad hacia la integración y la transparencia 
del Reino. Por supuesto, al cristiano laico no le falta nada para vivir una vida 
plenamente cristiana. Se define por lo que es en sí mismo. No tiene necesidad de 
acudir a lo que no es. La secularidad es algo propio y peculiar del cristiano laico 
(LG 31; ChL 15 y 17). Se manifiesta, de una manera especial en las realidades 
ordinarias de la vida: familia, profesión, educación, comunidad política y realidad 
económica. Los ministerios laicales tienen una especificidad, un talante y un sentido 
teológico propio que nace de una nueva comprensión de la Iglesia. 

 
 
Reforzar y profundizar lo que es común a los laicos y religiosos  
 
Es un hecho que no siempre se ha dado la adecuada interacción entre vida consagrada y 
vida laical. Cuando esta se consideró como una forma deficiente o disminuida de la 
existencia cristiana, con frecuencia se vio la vida consagrada como una forma superior o 
más perfecta, más excelente. Por tanto es justo y necesario reforzar lo común: 
 

• La inserción en la realidad. Esta es acercamiento al necesitado, al sufriente, al 
humillado, al increyente, al hombre y mujer de la calle y a la cultura. Esto lo tienen  
que reforzar todos. Unos y otros somos ciudadanos y como tales tenemos los 
mismos derechos y deberes.  

• Vivir la fe, la esperanza y el amor es una meta a reforzar por parte de todos, sobre 
todo cuando se hace dentro de la comunión eclesial.  

• La historia común. En un primer momento todos éramos parte del mismo 
movimiento inicial; poco a poco nos convertimos en instituciones diversas, que nos 
quisimos distantes. Debemos reforzar lo común. 

• La referencia al carisma. Los religiosos, por una parte, no deben considerarse 
«depositarios» del carisma, ni apropiárselo ni monopolizarlo. Pero al mismo tiempo 
deben sentirse «corazón, memoria, y garantes» del mismo. A los laicos les toca 
poder expresar mejor las implicaciones que trae en el día a día de sus vidas y a 
todos agradecer el don recibido. En todos se debe dar una clara referencia al mismo.  

• Es común la llamada a la santidad y ni más ni menos. Santidad que tiene 
expresiones y realizaciones distintas, según esté encarnada en un cristiano laico o 
religioso.  

 
 No hay duda que el intercambio consagrado-laico favorece el enriquecimiento 
mutuo y el reforzamiento de la común vocación. Los religiosos tenemos necesidad de los 
laicos y estos de los religiosos. Para que se responda bien a esta necesidad, se debe 
profundizar la comunión orgánica entre ambos grupos.  
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Hacer complementario lo que es diferente entre laicos y religiosos  
 
Este es un aspecto importante y en parte nuevo en la vida de la Iglesia. En esa vida y en el 
Reino todas estas dimensiones diferentes no conducen a la exclusión ni a la oposición, sino 
que se integran entre sí con acentos diversos in bonum totius Ecclesiae. Puede ser 
conveniente en determinadas ocasiones que la comunidad esté integrada por religiosos y 
laicos, por célibes y casados, por hombres y mujeres, por sacerdotes y fieles. Así se daría 
inicio «a un nuevo capítulo, rico de esperanzas, en el historia de las relaciones entre las 
personas consagradas y las laicas» (VC 54). Hace bien que los laicos pidan a los religiosos 
fidelidad a su consagración y que los religiosos pidan inserción comprometida a los laicos 
en las realidades temporales (ChfL 55). Lo que distingue a los laicos de los religiosos no 
significa para ninguno de ellos una mayor dignidad, sino una especial y complementaria 
capacitación para el servicio (ChfL 20). 
 No hay duda que ha habido un momento en la historia en el que sobre todo hemos 
puesto de relieve las diferencias, las fronteras y hasta los muros. La vida religiosa se la 
veía, sobre todo, en clave de aislamiento, incomunicación o de mera yuxtaposición y sobre 
todo en relación con los laicos. Esto no ha sido bueno y todavía en el día de hoy pagamos 
las consecuencias. Debe ser muy otro el modo de proceder ahora.  
 ¿Qué es lo que es diverso que puede ser complementario? ¿Qué conciencia tenemos 
de lo que podemos aportar cada uno? Los laicos no son, como se ha dicho, 
«criptorreligiosos». La belleza de la expresión laical es muy grande y a veces la necesitan y 
con urgencia los religiosos.  
 

• Pueden ser diversos los modos de vivir la fe, de hacer la oración, de servir a los 
pobres, de anunciar el Evangelio, de entender la vida comunitaria en matrimonio y 
en un grupo de vida célibe, en un departamento de escasos metros cuadrados y en 
una amplia casa de una comunidad religiosa o en una sencilla residencia de una 
comunidad de inserción; será diferente el empleo del tiempo en un horario de 
consagrado que en un horario de madre de familia. La versión laical y la consagrada 
del carisma y de la espiritualidad son diferentes. Durante un cierto tiempo toda la 
espiritualidad se ha transmitido en un «embalaje» de vida consagrada. Un 
consagrado aprende mucho del modo de orar y de amar de una pareja; lo mismo 
esta de un consagrado. Por tanto, el papel del consagrado y del laico es vivir para 
compartir. Un carisma se afirma y se hace significativo para el mundo actual cuando 
se encarna en el contexto familiar o al servicio de la política o de la economía y se 
formula por quienes eso mismo viven. 

• Cuando un carisma se hace carne en las formas de vida consagrada, surgen 
intuiciones fuertes tanto a nivel de la motivación como de la visión de la realidad ya 
que «el religioso es experto en vida espiritual» (VC 55). A un movimiento laico le 
hace mucho bien la presencia cercana e interacción de lo que es específico de la 
vida consagrada, que siempre ha sido y continúa siendo una escuela de vida, en la 
que cuentan la pasión en la entrega a los demás, mantenida con una clara opción 
mística. 

• Por lo mismo, si una Congregación religiosa replantea su función y su manera de 
estar al interior de una familia religiosa y de la Iglesia a partir de su nueva relación 
con los laicos, este simple hecho puede llevar a una verdadera refundación y al 
origen de una nueva forma de vida cristiana. Le supone importantes cambios de 



72 
 

mentalidad y de modo de proceder. No puede ser de otra forma, ya que hemos 
nacido para estar y trabajar «con» otros, con el pueblo de Dios. Al terminar este 
apartado bien podemos parangonar la frase de San Agustín y decir que con los 
laicos el consagrado es cristiano; para los laicos es consagrado. El laico con los 
religiosos es cristiano y para ellos es laico.  

 
 
3. No puede haber misión compartida, si no hay vida compartida  
 
La nueva identidad teológica de la vida consagrada y de la vida laical, vistas en relación 
con la común vocación cristiana, nos puede llevar lejos. Pero no es algo que se aprende y se 
adquiere de golpe y de una vez por todas. Es un proceso. Constituye una dimensión 
importante del camino formativo del consagrado y del laico. No todos los religiosos ni 
todos los laicos están preparados para aceptar esta nueva relación. Ello es debido, en buen 
parte, a la falta de conciencia de la propia identidad. Aquí también podemos decir que 
nosotros y la Iglesia estamos haciendo camino al andar y nos hace bien seguir el consejo de 
los Padres del Desierto: «Haz ya una parte del camino y así encontrarás luz para recorrer el 
siguiente tramo». Una de las cuestiones de mayor envergadura del postconcilio consiste en 
el necesario reajuste de las formas de vida en la Iglesia en el aspecto de la identidad y en el 
de la relación. Juan Pablo II lo reconoce en Vita consecrata: «la necesidad de explicitar 
mejor la identidad de los diversos estados de vida, su vocación y su misión específica en la 
Iglesia» (VC 4); para los laicos en Christifideles laici (ChL 15). 
 Solo así se pueden asumir valores similares, iniciar procesos comunes, compartir 
objetivos conjuntos y terminar en misiones y en vida compartida. Es decisivo en la vida 
saber correlacionar e incluir lo laical con lo consagrado, lo femenino con lo masculino, lo 
joven con lo adulto, lo sacerdotal con lo laical. Solo así somos capaces de resaltar los 
rasgos peculiares dentro de la identidad fundamental. Cuando se da esa identidad inclusiva, 
se consigue desarrollar un adecuado sentido de pertenencia al propio grupo y una apertura 
sana al de los demás. El fruto de todo esto es un  pensar, sentir y actuar como religiosos y 
laicos interrelacionados y unidos; y ello tanto en el campo del trabajo vocacional, de la 
misión y de la formación como en el de la iniciación en la espiritualidad. El paso siguiente 
será, y de hecho ya está siendo, una nueva forma de vida cristiana que incluye laicos y 
religiosos, hombres y mujeres, sacerdotes y laicos. El verdadero reencuentro en el interior 
de las familias espirituales se realiza en la vivencia del carisma y de la espiritualidad y 
solo es posible cuando todos hacemos de la opción por la fe y por el carisma propio 
nuestra primera opción de vida. Así nacen y han nacido ya nuevas formas de vida cristiana.  
 No hay duda que el campo de la educación es uno de los más apropiados para 
evidenciar un nuevo tipo de relaciones entre laicos y religiosos; es un lugar apropiado para 
conseguir una comunión vital y, además, es el lugar más apropiado. Es también uno de los 
espacios donde se nos ofrecen más posibilidades para que el carisma entre en el corazón de 
las personas. Ahí se da una riqueza múltiple y complementaria, y unas repetidas ocasiones 
de encuentro e interacción. En él todo se reduce a acoger, animar y acompañar. Así se llega 
a una educación de calidad, en la que se complementan religiosos y laicos.  
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4. Beber del mismo pozo 
 
Unos y otros beben de un mismo pozo. El agua se distribuye por vasos comunicantes a 
todos los integrantes de la Iglesia y de las grandes familias espirituales, si creen en la 
comunión y de ella viven y desde ella se abren a la misión. Esta imagen del agua que se 
desparrama, nos lleva a pensar en un mismo pozo y en una rica experiencia de comunidad, 
interrelación, participación, identidad, colaboración, compromiso, formación y misión 
común. Estas son las palabras que más repiten quienes tienen claro el nuevo papel de la 
vida consagrada en relación con los laicos y de los laicos con la vida consagrada. De ellas 
han nacido ya, como decíamos, algunas formas de vida cristiana que servirán a toda la 
Iglesia. Del mismo pozo viene el agua para fecundar el compromiso por generar vida, crear 
las condiciones humanas de la justicia, dignidad y solidaridad, en una palabra, con «la 
materia del Reino» de los laicos, y el compromiso para ser una parábola inspiradora e 
inquietante, «aguijón y caricia a la vez», levadura y provocación profética, servicio 
terapéutico y estímulo de los religiosos (VC 87). Estamos al inicio de una gran revolución, 
tanto para una como para otra forma de vida. Hemos nacido de las mismas aguas del 
bautismo, aguas que para todos –laicos y religiosos– se convierten en buen vino por la 
eucaristía. Esa celebración consolida nuestra comunión vital.  
 Sin esta nueva relación la vida consagrada corre el riesgo de ser solamente una 
memoria incapaz de entrar en nuevas etapas y de llevar a cabo la verdadera nueva 
evangelización. La reciprocidad es el criterio de esta interacción. No hay duda de que estas 
relaciones entre religiosos y laicos deben encarnarse en organizaciones e instituciones 
nuevas, que en parte nacerán fruto de nuestra imaginación o de nuestra creatividad.  
 Cuando se habla de comunión nos referimos al vino nuevo; a una común 
experiencia espiritual. Pero no es fácil dar con el odre que acoja, mantenga y haga subir la 
calidad de esa comunión entre laicos y religiosos. Entre ellos la misión es común, pero hay 
ministerios diferentes y peculiares. La dificultad está en que no resulta fácil identificar los 
ministerios de los laicos. Con harta frecuencia a los laicos en la Iglesia se les asignan tareas 
pero no responsabilidades. La vida brota en los laicos y en los religiosos, pero hay más 
facilidad para encauzarla entre los religiosos que entre los laicos.  
 Sin embargo, como hemos indicado en el apartado anterior, el agua que nos 
alimenta sale del mismo pozo; las misiones son las mismas. Se precisa entrar en etapa 
nueva y dar con las estructuras que respondan a vocaciones y opciones que nos respondan a 
la comunión que se da en la misión. De hecho bien podemos afirmar que no hay misión 
compartida sin vida compartida.  
 En el fondo apuntamos a una forma de vida cristiana que está hecha de experiencias 
que llevan a una misma meta. En esa forma todos nos sentamos en torno a la misma mesa y 
esa mesa es redonda. No todos los religiosos y laicos estamos preparados para asumir 
valores similares, iniciar procesos comunes, compartir objetivos conjuntos, asumir 
misiones y ministerios compartidos. En realidad a lo que estamos apuntando es a una 
identidad inclusiva, en la que lo distinto sirve para completar. No hay duda de que una gran 
revolución eclesial está a las puertas. Ejercitarse en comunión es ejercitarse en identidad. 
Este camino nos llevará lejos. Nuestro gran anhelo es hasta donde el amor nos lleve. Esa es 
la meta. Parte de un carisma, que marca una espiritualidad y da una calidad a nuestro actuar 
e incluso al proceder profesional (VC 87). 
 Estamos invitados por el P. Chaminade a dar un paso más en la comunión vital entre 
laicos y religiosos. Los laicos, en algún momento invitados de piedra, pasarán a ser 
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miembros de derecho y, en lugar de participar en las migajas, llegarán a estar en el 
banquete. Los religiosos saldrán al aire y pasarán del distanciarse a la comunión. El espíritu 
que se respirará, será de respeto a la originalidad de cada uno y también de apertura a una 
comunión nueva, fruto de una identidad nueva. Si estamos subidos en el mismo tren, 
iremos en la misma dirección, hacia el mismo destino y a la misma velocidad. Conviene 
que nadie se baje de él y que el maquinista sea el Señor. Ese tren no es todavía el tren del 
Reino pero se parece cada vez más.  
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MARÍA  
EN LA VIDA DEL CREYENTE DE HOY64 

 
 

MANUEL CORTÉS, SM 
 
 
El Centro Marianista de Formación me pidió una charla con este título dentro del ciclo de 
las Jornadas de la Familia Marianista preparado para este año «chaminadiano», bajo el lema 
general «Todos sois misioneros». El criterio básico con el cual se había confeccionado el 
programa de este curso era, cito textualmente,  
 

hacer resonar la actualidad de las intuiciones básicas del P. Chaminade en y para el mundo y 
la Iglesia de hoy. Este criterio queremos aplicarlo de tal modo, que las conferencias no 
aborden tanto lo que dijo en su época cuanto cómo se plantean hoy esos mismos temas 
fundamentales y qué exigencias nos están demandando a sus hijos desde una fidelidad 
creativa. 

 
 Me pareció una perspectiva muy interesante y acepté con mucho gusto compartir 
con vosotros unas reflexiones sobre María hoy, tema central en la vivencia de nuestro 
carisma, que por algo llamamos «marianista», en el que estoy particularmente interesado. 
Para demostrarlo, basta recordar que le he dedicado mis dos primeras circulares a los 
hermanos de la Compañía de María. Igualmente, quiero traer aquí a la memoria que en 
agosto de 2007, en el encuentro de Pozuelo, dedicamos también una buena parte de nuestra 
reflexión a María. Por lo tanto, mi intervención de hoy no parte del vacío. He dicho ya 
mucho anteriormente, pero voy a tratar de presentarlo de otro modo, más sintético y 
ajustado al propósito de este ciclo de conferencias. Para ello, voy a centrar mis reflexiones 
en torno a cuatro apartados: 
 

1. ¿Qué ha pasado con María en la vida del creyente de nuestro tiempo? 
2. Redescubriendo y recuperando a María. 
3. El puesto de María en la historia de la salvación y su importancia en la vida 

cristiana. 
4. Renovando la vivencia de la dimensión mariana de nuestro carisma. 

 
 Espero que el coloquio subsiguiente nos ayude a desarrollar o profundizar lo que 
quede simplemente esbozado. 
 

                                                           
64

 Conferencia pronunciada el 20 de diciembre de 2010. 
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1. ¿Qué ha pasado con María en la vida del creyente de nuestro tiempo? 
 
Empiezo por aclarar que, cuando hablo aquí de creyente, no me estoy refiriendo a «los 
otros creyentes» sino a todos, incluidos nosotros mismos, religiosos y laicos 
comprometidos con nuestra fe. ¿Qué ha pasado con María en nuestra vida? 
 Permitidme comenzar con pequeño relato autobiográfico al respecto. Lo escribí en 
la presentación de una ponencia que se me pidió para el Congreso Mariano de Zaragoza de 
septiembre de 1998. Decía así: 
 

Mi primer contacto con la Mariología propiamente dicha (disciplina teológica que aparece 
propiamente en el siglo XVII, a partir del momento en que empieza a considerarse a María 
como objeto singular de reflexión, separado del resto de las disciplinas teológicas) fue en el 
Noviciado, al principio de la década de los sesenta. Todavía no se había inaugurado el 
Concilio Vaticano II. Un anciano y bondadoso padre, ayudado de un manual al uso en 
nuestras casas de formación65, nos cantaba las excelencias de María al más puro estilo de lo 
que en plena reflexión conciliar algunos teólogos llamaron, con cierto aire de crítica, la 
«mariología de los privilegios». No era desacertado el apelativo porque, efectivamente, 
partiendo de la maternidad divina como el gran privilegio singular de María (tema 
obligatorio en la primera parte del tratado), la reflexión mariológica entonces al uso, se 
dedicaba con ahínco a «deducir» de él otros privilegios que la honraban y la ensalzaban 
(segunda parte del tratado). La «deducción» se hacía aplicando al principio fundamental (la 
maternidad divina) los principios secundarios de «singularidad», «conveniencia», 
«eminencia» y «analogía con Cristo». Aquel potuit, decuit, ergo fecit («pudo, fue 
conveniente, luego lo hizo»), referido a Dios como sujeto y a María como objeto, y el 
famoso de Maria nunquam satis («de María nunca bastante»), eran los dos adagios latinos 
conductores en este camino de contemplación mariana. Resultaba, así, una imagen de María 
sobrecargada de títulos singulares, que parecía hincharse por sí misma, cada vez más alejada 
de la imagen evangélica original. Aquella mariología no me ayudó nada a superar mis 
vivencias infantiles de María y a integrarla en una vida de fe, que comenzaba a ser más 
reflexiva y lúcida. Y a pesar del carácter mariano de mi vocación religiosa, María se me 
hizo distante, paradójicamente distante. 
Llegó inmediatamente el Concilio con toda su controversia en torno al tema de María y, de 
la mano de los escritos del P. Laurentin66, acogí con admiración el ya clásico capítulo VIII 
de la Constitución Lumen gentium. Pero, interesado más por otros campos de la teología, 
que se abrían también con apasionante novedad por aquella época, dejé un tanto arrinconada 
la contemplación de María. Por otro lado, tampoco había lugar para ella en el currículo de 
los estudios teológicos en la facultad en donde los hice. Tras el Concilio, curiosamente, se 
había hecho como un gran silencio sobre María en la Iglesia –o, al menos, así lo sentía yo–, 
del que reconozco era copartícipe, sin que ello me inquietara especialmente, por más que, de 
cuando en cuando, cada vez que me recordaba a mí mismo el «apellido» de mi consagración 
religiosa, no dejara de experimentar una cierta mala conciencia. 
La recuperación de María me llegó con posterioridad, ya en pleno ministerio, empujado por 
dos necesidades, a las que sentí debía dar salida con urgencia: la de presentar de manera 
adecuada la figura de María en la catequesis y en la enseñanza, y la de dar cuenta del 
carácter mariano de mi vocación religiosa. La primera necesidad apareció en cuanto me 
encontré como sacerdote ante un pueblo de Dios perplejo entre la devoción tradicional a 
María y una teología que revolucionaba todas sus perspectivas anteriores sin decir una 
palabra sobre Ella; la segunda, en cuanto empecé a tener que asumir algunas 
responsabilidades formadoras y capitulares en mi propio instituto. 

                                                           
65 B. CUEVA, Doctrina y vida marianas. Madrid, SM, 1953. 
66

 Dos libros de este autor me ayudaron mucho entonces: La question mariale. París, Seuil, 1963 (tr. esp.: La 
cuestión mariana. Madrid, Taurus, 1964) y La Vierge au Concile. París, Lethielleux, 1965.  
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 Junto a este breve relato autobiográfico personal, creo que es bueno traer a colación 
aquí otro dato «autobiográfico», éste colectivo, de la Compañía de María, al que hice 
alusión en mi primera circular. Reunidos en el Capítulo general de 1996, los capitulares 
recibimos una moción, promovida por los responsables de la Marian Library y el IMRI de 
nuestra universidad de Dayton, en la que se pedía se evaluara la recepción que había tenido 
la Regla de Vida de 1981 en la Compañía y añadía:  
 

Nos gustaría sugerir dicha evaluación, sobre todo en relación con nuestro carácter mariano.  
 
 La moción se apoyaba en tres observaciones:  
 

1) Percibimos un cierto desasosiego entre los marianistas respecto a la imagen de María. 
Algunos parecen considerarla como esencial en nuestra espiritualidad; otros experimentan 
cierta dificultad a la hora de darle un puesto importante en sus vidas personales; otros 
consideran a María como una fuente de inquietud. Ella sería como un estigma que hace que 
la SM sea conservadora y sentimental. 2) Notamos también una dificultad creciente a la 
hora de captar y de vivir algunos aspectos específicos, centrales en la espiritualidad mariana. 
Por ejemplo: la maternidad espiritual de María, nuestra alianza con María, la imitación de 
Cristo en su actitud respecto a María, la consagración a María. 3) Finalmente, observamos 
una falta de un fuerte dinamismo mariano apostólico. 

 
 Motivado por la moción, el Capítulo encargó que se hiciera una encuesta entre todos 
los religiosos de la Compañía sobre la vivencia del carácter mariano de nuestro carisma. 
Comentando el resultado de la encuesta, el P. José María Arnáiz escribía:  
 

A veces en la Compañía no se sabe qué es lo que conviene hacer o qué dirección tomar para 
entregarnos a María. Sobre todo para darla a conocer y hacerla amar... La AG y las 
Administraciones de las Unidades deben promover la elaboración de un plan definido y 
claro para conseguir que María ocupe el puesto que le corresponde en la vida de los 
marianistas... El survey ha puesto en evidencia que necesitamos una mariología seria… No 
se puede vivir hoy día con la formación mariana recibida hace 30 años. Entrar en el misterio 
de María nos exige aprender, renovar nuestras ideas, nuestros sentimientos, nuestros 
comportamientos67. 

 
 El Concilio Vaticano II dio un giro importante a la perspectiva desde la que se venía 
reflexionando sobre María en la teología preconciliar, en la que, como ya he dicho, María 
constituía un «aparte» de la teología. Consecuencia de ello fue que su devoción se hubiera 
transformado en muchos casos, sin querer, en un «además», un añadido, a veces forzado e 
incómodo en la oración, el culto o las homilías. El Concilio reaccionó frente a esta 
tendencia, reubicando y contemplando a María en el marco de la historia de la salvación. 
Los padres conciliares no aceptaron tratar de María en un documento aparte, propio, como 
había sido previsto por la comisión preparatoria, sino que reservaron para ella el último 
capítulo, el octavo, de la Constitución Lumen gentium sobre la Iglesia. La contemplación 
conciliar de María quedaba así integrada, con toda su singularidad, en la historia y en la 
realidad del pueblo de Dios. Como han hecho notar los comentaristas, el Concilio hizo el 
paso de una mariología de «privilegios» a una mariología de «anticipación». María es la 
criatura que anticipa y prefigura en sí misma el camino de la Iglesia, el camino de la vida 

                                                           
67 J. M. ARNÁIZ, P. GONZÁLEZ BLASCO, J. ROTEN, Con María hacia el futuro. Madrid, SPM, 2000, p. 61.  
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cristiana. El resultado fue una presentación sobria de María, la del famoso capítulo VIII de 
la LG, que algunos no tardaron en llamar «minimalista», pero que era de una gran 
profundidad. 
 Como ocurre siempre, la asimilación de un cambio de perspectiva de este tipo no se 
hace de un día para otro y, después del Concilio, se produjo en la Iglesia un periodo de 
«afasia mariológica». Mientras tanto, la piedad popular seguía practicando con tanto o más 
fervor sus devociones marianas, alimentada más por lo que tienen de proyección afectiva y 
psicosocial que por una sana perspectiva teológica. Y nosotros, viviendo «la cuestión 
mariana», incómodamente tensionados entre una especie de invierno mariológico en lo 
teológico por un lado, una piedad popular que continuaba venerando con fervor la figura de 
María por medio de sus prácticas tradicionales por otro, y las exigencias de la vivencia de 
nuestro carisma, que es esencialmente mariano, en lo espiritual y en lo apostólico. 
 Pero finalmente, este tiempo, como todo tiempo de crisis, ha resultado ser necesario 
para renovar y purificar nuestra imagen de María. De hecho, en los últimos veinte años 
estamos asistiendo a un verdadero resurgir de la reflexión mariológica en la Iglesia. 
Estimulada por la perspectiva conciliar y por el magisterio de los dos últimos pontífices, 
(no podemos dejar de citar aquí dos documentos importantes en la estela dejada por el 
capítulo VIII de LG: la exhortación apostólica Marialis cultus de Pablo VI y la encíclica 
Redemptoris Mater de Juan Pablo II), y apoyada en la exégesis y en la teología bíblica, no 
cesa de poner de manifiesto la importancia histórico-salvífica de la persona de María en la 
hora de Cristo y de la Iglesia, así como su valor de icono teológico, eclesiológico y 
antropológico. Muchas y buenas publicaciones dan cuenta de ello. 
 
 
2. Redescubriendo y recuperando a María 
 
Para redescubrir y recuperar a María hemos de adentrarnos por el camino bíblico. Fue el 
camino adoptado por el Concilio en el capítulo VIII de Lumen gentium y sería también, más 
adelante, el de Juan Pablo II en Redemptoris Mater. Os invito, pues, a ir al encuentro de 
María, recorriendo el mismo camino que recorrió el Nuevo Testamento hasta integrarla en 
el anuncio de la Buena Nueva. De entrada, puede parecer extraño o chocante hablar del 
«camino que recorrió el Nuevo Testamento hasta integrar a María», pero así fue. 
 Efectivamente, si bien María se encuentra en el origen mismo de la Nueva Alianza, 
no se aludía a ella en la proclamación primigenia de la Buena Nueva, condensada en el 
kerigma. Solo con posterioridad aparecerá asociada al anuncio de Jesucristo, el Hijo de 
Dios, el Señor. Podemos, pues, decir que el Nuevo Testamento recorrió un camino desde la 
primera predicación kerigmática hasta su incorporación al anuncio de la Buena Nueva de 
Jesucristo. Percibir y recorrer este camino nos ayudará a encontrar a María en el lugar que 
le corresponde en la historia de la salvación y, así, podremos situarla conveniente y 
adecuadamente en la fe y en la vida cristiana. 
 Cuando abrimos el Nuevo Testamento en busca de María y vamos recorriendo los 
distintos estratos que lo han ido configurando, la primera impresión es de cierta perplejidad. 
Hay tradiciones enteras que no nos hablan explícitamente de ella (toda la tradición paulina 
y el resto de las cartas, por ejemplo) y otras que lo hacen de modo rápido y un tanto 
chocante, que, de entrada, desconcierta (Marcos y las demás tradiciones recogidas en la 
vida pública de Jesús según los sinópticos). Hay que remontarse a las dos versiones de los 
llamados «evangelios de la infancia», de Mateo y Lucas respectivamente, para encontrar 
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una consideración más densa y sugerente de la figura de María. ¿Qué pasa, entonces, con 
ella? ¿Por qué no aparece en las cartas paulinas? ¿Por qué ese tratamiento de su figura, tan 
seco y distante en Marcos, por ejemplo?68. Se diría que puede anunciarse y vivirse el 
Evangelio sin «tanto bombo» sobre María... 
 Para ir dando respuesta a estas preguntas, empecemos por recordar que el Nuevo 
Testamento, en continuidad con el Antiguo, trata de comunicarnos la revelación de Dios. 
En esa comunicación, como en toda comunicación, hay un contenido, un «mensaje», una 
«buena noticia», y un medio por el que se comunica, se manifiesta; hay un qué y un cómo. 
Ambos, mensaje y medio, palabra y acontecimiento, forman parte del anuncio de la Buena 
Nueva intrínsecamente ligados (cf. DV 2). El qué del mensaje, su contenido, es la 
proclamación del señorío de Cristo y podríamos sintetizarlo de esta manera:  
 

Os anunciamos que Jesús de Nazaret es el Señor, porque somos testigos de que en él se nos 
ha manifestado y con él ha llegado hasta nosotros la plenitud del Espíritu y, por lo tanto, la 
plenitud de la filiación divina. En él, Dios redime, rescata, recrea la humanidad, 
comunicándonos su propia vida divina. Creed en él.  

 
 El cómo se nos ha revelado este mensaje es siempre un acontecimiento del que el 
anunciador es testigo. Y es precisamente aquí, en torno a la contemplación del cómo –que, 
recordemos, también forma parte del anuncio– donde se fueron fraguando las diferentes 
tradiciones en torno a los diferentes testigos en sus respectivos contextos comunitarios, 
siempre desde la unidad en el qué, en el contenido del mensaje, común a todas ellas. 
 Al recorrer los escritos de Pablo, por ejemplo, nos damos cuenta de que centra su 
contemplación del misterio de Cristo a través de su revelación mediante el acontecimiento 
de su muerte y resurrección. El señorío de Jesús, oculto en su vida terrena por despojo total 
de sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz, se revela y queda patente en la resurrección. 
Él mismo confiesa que el «evangelio de Dios», del que ha sido elegido apóstol, es  
 

acerca de su Hijo, nacido del linaje de David según la carne, constituido Hijo de Dios con 
poder, según el Espíritu de santidad por su resurrección de entre los muertos, Jesucristo 
Señor nuestro (Rm 1,3-4).  

 
 
 Pablo no se detiene, por consiguiente, en los acontecimientos de la vida de Jesús de 
Nazaret para apoyar el anuncio del señorío de Cristo. Todos aquellos acontecimientos 
quedan englobados en lo que sería el tiempo de su kénosis, del «pasar por uno de tantos», 
llevado hasta el punto, no ya de la no-manifestación de su señorío, sino de una auténtica 
contramanifestación del mismo, asumiendo la condición totalmente opuesta a la de Señor, 
la condición de esclavo (cf. Flp 2,6-11). 
 Si esta es su manera de presentar el misterio de Cristo, ¿qué lugar ocupa en ella 
María? Inmediatamente nos damos cuenta de que es lógico que quede en el anonimato. En 
la perspectiva de Pablo, María no se encuentra en la puerta de la revelación del misterio de 
Cristo (resurrección) sino, por el contrario, en la de su ocultamiento (kénosis). Por eso, 
María aparece simplemente aludida como la mujer de la que el Señor nace a esa condición 
carnal, del «linaje de David» (Rm 1,3) y «bajo la Ley» (Gál 4,4), nace en la «condición de 

                                                           
68

 Recordamos que en Marcos solo hay dos alusiones directas a la madre de Jesús: en el episodio de la 
búsqueda de Jesús por parte de ella y de sus parientes (Mc 3,31-35) y en el episodio de la visita de Jesús a su 
pueblo, Nazaret (Mc 6,1-6).  
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esclavo, pasando por uno de tantos» (Flp 2,7). Esto no quiere decir en absoluto que para 
Pablo no tenga importancia lo que ocurrió en la vida de Cristo antes de su resurrección. 
Todo lo contrario. Si la resurrección de Jesús constituye un mensaje de salvación para la 
humanidad es, precisamente, porque fue uno de nosotros, uno de tantos, porque «al que no 
conoció pecado, [Dios] lo hizo pecado por nosotros, para que viniésemos a ser justicia de 
Dios en él» (2Co 5,21). Sin la kénosis de la encarnación la resurrección deja de tener 
sentido salvífico para el hombre. 
 Algo parecido ocurre con María en la tradición de Marcos, aunque su presentación 
del Señor sea muy diferente de la de Pablo. Para Marcos, y la tradición sinóptica común, en 
la revelación del misterio de Jesús sí que son importantes los acontecimientos de lo que se 
ha llamado su «vida pública». Es más, el evangelio de Marcos se limita a ella, pues, como 
sabemos, empezando con la predicación de Juan Bautista en el desierto, terminaba 
originalmente con la muerte de Jesús en la cruz y la perplejidad y el miedo de las mujeres 
ante la tumba vacía. Marcos contempla y anuncia el misterio del señorío de Jesús partiendo 
de la manifestación de su filiación divina por la plena posesión del Espíritu a través del 
acontecimiento de su bautismo por Juan (Mc 1, 9-11). Por lo tanto, este señorío está ya 
presente y actuante en su vida terrena, pero es un secreto oculto en su humanidad por esa 
misma humanidad y solo es conocido por los espíritus superiores, entre ellos los demonios 
(Mc 1,24). Aunque se manifiesta en los milagros y en la autoridad de la palabra de Jesús 
(Mc 1,27; 4,41), esta manifestación es velada, no evidente, y, para reconocerla como tal, se 
hace necesaria, imprescindible, la mirada de la fe. Caben las revelaciones extraordinarias 
del misterio oculto en la humanidad de Jesús, como aquella de la que se beneficiaron los 
discípulos del Tabor (Mc 9,2-8), pero incluso estas no sirven de nada sin la fe, porque son 
momentáneas, transitorias, y, tras el retorno a la vida cotidiana, se desvanece su impacto si 
no se es verdadero creyente, si no se vive de la fe (cf. Mc 14,32-42). ¿Y quién es el 
verdadero creyente para Marcos? El que es capaz de «ver» más allá de la realidad humana 
de Jesús, de captar su filiación divina por encima de su fragilidad. Paradójicamente –y no 
sin cierta ironía– el verdadero creyente resulta ser un gentil, un centurión, que supo 
reconocer al «Hijo de Dios» en Jesús, incluso cuando su humanidad mostraba su lado más 
débil, cuando, condenado y ajusticiado, moría en la cruz (Mc 15,39)69. Por eso, Marcos 
insiste en hacernos ver que los que quedan como atrapados en la consideración de los 
orígenes humanos de Jesús, tienen dificultades enormes para acceder a la fe. Entre esos 
«atrapados» destacan sus parientes (Mc 3,21) y sus propios paisanos, para quienes la 
vecindad de la familia carnal de Jesús, con María como referente principal, hacía difícil que 
dejaran de considerarlo, simplemente, como «uno de tantos». El mismo Jesús se 
maravillaba de su falta de fe (cf. Mc 6,1-6). Así pues, en Marcos, como en Pablo, María no 
está, precisamente, abriendo la puerta de la manifestación del misterio de Cristo sino, por el 
contrario, la de su ocultamiento. 
 Ahora bien, el misterio del señorío de Jesús no se manifestó solo en los 
acontecimientos contemplados en Pablo y Marcos: la resurrección, el bautismo, la 
transfiguración, la vida pública. Su filiación divina por la plena posesión del Espíritu 
también se manifestó en la entraña misma del misterio de la encarnación, de su «hacerse 
carne». Es lo que Mateo y Lucas nos anuncian con la revelación de su concepción virginal. 

                                                           
69 Sabido es que Marcos hace de su evangelio una continuada e insistente exhortación a la fe (Mc 5,34.36; 
9,23; 11,22-23) y una fe desnuda (Mc 8,11-13). Su comunidad necesita de esa fe en medio de la persecución, 
cuando se oscurecen todos los signos de la presencia y la acción de Dios. Jesús se lamenta profundamente de 
la tardanza de los discípulos en acceder a ella (Mc 4,5; 9,19). 
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En sus primeros capítulos, los llamados «evangelios de la infancia», nos conducen hasta los 
orígenes mismos de la humanidad de Cristo. Esta no ha sido primero engendrada y después 
santificada, no ha recibido el Espíritu a posteriori, sino que ella misma es fruto del 
Espíritu70. Pero, claro está, no solo del Espíritu sino del Espíritu y de María. Y así, de la 
mano de Mateo y Lucas, pero sobre todo de Lucas, llegamos al descubrimiento del lugar de 
María en el acontecimiento de Cristo, al contemplar el acontecimiento de la encarnación 
como el acontecimiento revelador de la entraña profunda del misterio de su ser Hijo de 
Dios. María no está solo en la puerta del ocultamiento de ese misterio, sino que pasa a ser 
medio revelador, lugar de manifestación del mismo. 
 A la tradición lucana vendrá a unirse con posterioridad la joánea. Lucas y Juan 
harán del misterio de la encarnación el núcleo central de su anuncio evangélico, la raíz de la 
que brota la Buena Nueva de la salvación. La encarnación es el acontecimiento en virtud 
del cual la humanidad queda unida a Cristo y, por lo tanto, el que nos hace capaces de 
participar de su vida misma, copartícipes de su historia. Basta recordar el solemne prólogo 
del evangelio de Juan o la densa síntesis de los dos primeros capítulos de Lucas. 
 Anclados en la raíz del misterio de la encarnación, serán los evangelios marianos 
por antonomasia y, por ello mismo, los evangelios de María y del Espíritu. Los dos 
primeros capítulos de Lucas se nos presentan como un prólogo, en el que se condensa de 
forma admirable el anuncio completo del misterio de Cristo, desde su encarnación 
(anunciación a María) hasta su resurrección (Jesús, primero perdido y «tres días después» 
hallado en la casa del Padre), pasando por su muerte (Jesús excluido, que nace en un 
pesebre porque «no hay sitio para él») y su revelación a los pobres (los pastores) y a 
aquellos que lo esperaban contra toda esperanza (Simeón y Ana). Esta especie de 
«minievangelio condensado» tiene un conductor de escena «en la sombra», el Padre, dos 
protagonistas, el hijo Jesús y el Espíritu, y una coprotagonista, María, perfectamente 
definida e incluida por Isabel en la primera confesión de fe del evangelio como «la madre 
de mi Señor» (Lc 1, 43). 
 La primera aparición en escena de María en el evangelio de Lucas, es de personaje 
principal en tres pasajes encadenados entre sí: el anuncio del ángel (vv. 26-38), la visita a 
Isabel (vv. 39-45) y la proclamación del magnificat (vv. 46-56). Estos tres pasajes forman 
como un tríptico. 
 En el primer cuadro del tríptico, María está contemplada como la mujer «llena de 
gracia», que acoge al Espíritu con la docilidad y la disponibilidad de una auténtica sierva de 
Dios. En contraste con la escena precedente del anuncio a Zacarías, aparece inaugurando en 
la historia de la humanidad la Nueva Alianza. Lucas la contempla como quien, movida por 
la fe y solo por la fe, la sella con Dios en nombre de todos los hombres, como en otro 
tiempo lo hiciera Abrahán, padre de los creyentes, en nombre de todo el pueblo que de él se 
generaría. A los ojos de Lucas, María es verdaderamente la primera cristiana, la madre de 
los creyentes. En el segundo cuadro, ella es la mujer que sale al encuentro de su pariente, 
llevando ya en su seno al Hijo, y con su saludo transmite el Espíritu. En el tercero, es la 
orante, que celebra lo que Dios ha operado en ella.  
 Ahora bien, recibir el Espíritu para engendrar al Hijo, llevar consigo la presencia 
del Hijo, comunicar el Espíritu y celebrar lo que Dios hace en ella, ¿no son, precisamente, 
las tareas que definen la vida de la Iglesia? ¿Cómo no pensar inmediatamente en una 
                                                           
70 Poniendo en paralelo a Juan Bautista, engendrado y posteriormente santificado, y a Jesús, engendrado por 
obra del Espíritu Santo, Lucas nos lo hace ver con claridad (cf. en Lc 1 el contraste entre los versículos 15 y 
35, así como la posterior santificación de Juan Bautista en el seno de su madre por el saludo de María: v. 44). 
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especie de paralelismo entre este comienzo del evangelio y el capítulo 2 de los Hechos, 
segundo libro de Lucas, en donde vemos a la primera comunidad recibiendo el Espíritu en 
Pentecostés (vv. 1-13), comunicándolo tras la primera predicación de Pedro (vv. 37-41) y 
celebrando el culto de alabanza a Dios (vv. 46-47)? Está claro que Lucas ha dibujado el 
tríptico de la anunciación-visitación-magnificat contemplando a María como la que ha 
vivido anticipadamente en sí misma lo que posteriormente viviría la comunidad cristiana, la 
Iglesia. 
 Dejándonos llevar por la maestría y la profundidad de esta contemplación lucana, 
descubrimos, pues, otra perspectiva, totalmente nueva, desde la que mirar a María. Ya no la 
estamos mirando solo desde la contemplación del misterio de Cristo como «la madre del 
Señor». De repente hemos descubierto que, ayudados por Lucas, la estamos mirando 
también –y esta es la novedad en nuestro camino– desde el misterio que nosotros mismos 
estamos viviendo en la Iglesia71. La Iglesia, coprotagonista con el Espíritu de los Hechos de 
los Apóstoles –segunda parte del evangelio de Lucas–, perpetúa en la historia el seno 
materno de María, en el que el Espíritu sigue engendrando la vida de Cristo en el que es 
ahora su cuerpo, es decir, en la comunidad. Así pues, María es contemplada por Lucas, al 
mismo tiempo, como el icono del creyente e icono de la Iglesia.  
 La perspectiva eclesial es también, con toda evidencia, la de la tradición de Juan en 
la contemplación de María. Aunque Juan es, sin duda, el evangelio de la encarnación por 
excelencia, no se detiene como Lucas a contemplar el papel de María en este misterio sino 
que, dándolo por supuesto –Juan nunca nombra a María por su nombre sino como «madre 
de Jesús–, la contempla en la función que, desde la encarnación, tiene para el creyente. Ella 
es la mujer-madre del discípulo amado, reconocida y proclamada como tal por el mismo 
Jesús en la hora suprema, cuando la salvación iniciada con la encarnación llega a 
cumplimiento en la muerte-resurrección de Jesús, llevando la naturaleza humana, 
engendrada en María, «su madre», a su plenitud definitiva. María, «la madre de Jesús», es 
para Juan el arquetipo de la Iglesia o, si preferimos, «memoria de la Iglesia», expresión que 
Juan Pablo II gustaba de usar al hablar de ella. 
 
 
3. El puesto de María en la historia de la salvación y su importancia en la vida 

cristiana 
 
El camino que hemos recorrido de la mano del Nuevo Testamento nos ha ayudado a 
descubrir el puesto que ocupa María en la historia de la salvación, puesto único e 
insustituible, y, por lo tanto, en la vida cristiana. Su función es distinta de la de los 
apóstoles y va mucho más allá de la de servir de modelo o ejemplo de vida, como lo puede 
ser cualquier santo o santa, sino que está íntimamente implicada en la misma acción 
comunicativa de Dios, es copartícipe en ella. 

                                                           
71

 Al llegar a este punto de nuestro camino bíblico, estamos en disposición de comprender los dos enfoques de 
la mariología: el cristotípico y el eclesiotípico. En las discusiones teológicas que se generaron en torno al 
tratamiento de María en el tiempo del Vaticano II, aparecían como enfoques contrapuestos ya que el 
eclesiotipismo se enarboló como bandera renovadora de la mariología anterior al Concilio que, como se puede 
deducir de lo que he comentado al principio, era claramente cristotípica. La novedad del capítulo VIII de 
Lumen gentium fue, precisamente, sacar a la luz y rescatar del peligro del olvido el eclesiotipismo mariano, 
muy presente tanto en la tradición bíblica como en la patrística, y hacer ver que ambas perspectivas se apoyan 
mutuamente y, en definitiva, son confluyentes. 
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 En efecto, como acabamos de ver, la vida cristiana se basa en esa nueva relación 
que se establece entre Dios y la humanidad en María, relación en la que Dios toma la 
iniciativa y se comunica, se entrega a sí mismo para que la humanidad entre en comunión 
con él, participe de su vida divina. Después de lo visto en los evangelios, podemos decir 
que, en este misterio de comunicación divina, como en toda comunicación, también hay un 
contenido y un medio, un qué y un cómo: el qué es Jesucristo, el cómo es María. 
 Jesucristo es la Palabra cumbre, definitiva, total, de Dios; María es la Madre que le 
da carne, la encarna, la hace humana y así «audible», «visible», «palpable», comunicable… 
La encarnación es el acontecimiento con el que se inaugura este nuevo modo, esta nueva 
economía de la relación entre Dios y la humanidad. Y se inaugura en María, por medio de 
ella. Y por ser ella el medio del mensaje, pasa a ser también parte del mensaje («en el 
medio está el mensaje», dicen los entendidos en comunicación), forma parte del don 
comunicativo de Dios mismo, es indisociable del contenido del mensaje, de la Palabra, del 
Hijo. La vida cristiana no se funda solo en el qué sino también en el cómo de la 
comunicación de Dios. 
 Esta contemplación de María como «medio» del mensaje que es Cristo, es la que 
está en la raíz de la inspiración carismática del P. Chaminade. No he hecho un estudio 
estadístico, pero me aventuraría a afirmar que la frase evangélica referida a María más 
citada por él en sus escritos marianos, es, sin duda, la breve alusión a ella al final de la 
genealogía del evangelio de Mateo: Maria ex qua natus est Iesus («María, de la cual nació 
Jesús») (Mt 1,16). En todo caso, esta cita figura ya en la primeras Constituciones de la 
Compañía, escritas por él, y los religiosos marianistas hemos querido mantenernos fieles a 
esta perspectiva suya en la nueva Regla de Vida (1983), cuando, al definir nuestra 
vocación, afirmamos que nos sentimos llamados por Dios 
 

a seguir de una manera especial a Jesucristo, Hijo de Dios, hecho hijo de María, para la 
salvación de los hombres (RV a.2)72. 

 
 Al hacer esta afirmación, estamos reconociendo que, en palabras de un teólogo 
actual,  
 

María es medio y mensaje; María es mediadora-matriz de un mensaje (Jesús) mediante la 
acción del Espíritu Santo; María es mediadora de un mensaje entre la humanidad y Dios, 
pero también es el mensaje mismo de la humanidad y sobre la humanidad, que la humanidad 
dirige a Dios: la humanidad habla de sí misma a Dios mediante la experiencia existencial de 
María, María es la mejor respuesta de la humanidad a Dios; María es, pues, para la 
humanidad, el «contexto» favorable para la construcción de una comunicación entre la 
humanidad y Dios (per Mariam ad Deum). Si Jesús es el lugar histórico de la comunicación 
entre Dios y la humanidad, María es el correspondiente lugar histórico de la comunicación 
entre la humanidad y Dios, siempre bajo la acción del Espíritu Santo73. 

 
 La vida cristiana en cada uno de nosotros se fundamenta en esta comunicación entre 
Dios y la humanidad en la encarnación. A través de la experiencia vital de María, Dios nos 
revela el cómo, la dinámica interna de este misterio de relación íntima, profunda, 
sobrenatural, entre un ser humano y el Espíritu Santo, en virtud de la cual el Hijo de Dios 
toma carne humana. María es el icono de ese misterio, el lugar del acontecimiento de la 

                                                           
72 El subrayado es del autor (N. E.). 
73 C. CIBIEN, «Comunicazione», en AA.VV., Mariologia. Cinisello Balsamo, San Paolo, 2009, p.288. 
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Palabra, el seno humano auténticamente creyente que, por su fe, entregada 
incondicionalmente a la acción del Espíritu, hace posible la generación del Hijo en medio 
de nuestra historia. 
 Permitidme ilustrar esta afirmación con las palabras de Benedicto XVI en su 
reciente exhortación apostólica postsinodal Verbum Domini (30 de septiembre de 2010): 
 

Los Padres sinodales han declarado que el objetivo fundamental de la XII Asamblea era 
«renovar la fe de la Iglesia en la Palabra de Dios»; por eso es necesario mirar allí donde la 
reciprocidad entre Palabra de Dios y fe se ha cumplido plenamente, o sea, en María Virgen, 
«que con su sí a la Palabra de la Alianza y a su misión, cumple perfectamente la vocación 
divina de la humanidad». La realidad humana, creada por medio del Verbo, encuentra su 
figura perfecta precisamente en la fe obediente de María. 
(…) 
Es necesario ayudar a los fieles a descubrir de una manera más perfecta el vínculo entre 
María de Nazaret y la escucha creyente de la Palabra divina. Exhorto también a los 
estudiosos a que profundicen más la relación entre mariología y teología de la Palabra. De 
esto se beneficiarán tanto la vida espiritual como los estudios teológicos y bíblicos. 
Efectivamente, todo lo que la inteligencia de la fe ha tratado con relación a María, se 
encuentra en el centro más íntimo de la verdad cristiana. En realidad, no se puede pensar en 
la encarnación del Verbo sin tener en cuenta la libertad de esta joven mujer, que con su 
consentimiento coopera de modo decisivo a la entrada del Eterno en el tiempo. Ella es la 
figura de la Iglesia a la escucha de la Palabra de Dios, que en ella se hace carne. María es 
también símbolo de la apertura a Dios y a los demás; escucha activa, que interioriza, 
asimila, y en la que la Palabra se convierte en forma de vida (VD 27). 

 
 En palabras de Stefano de Fiores,  
 

[María]… es como el microcosmos del misterio de la fe. No se encuentra en una zona 
periférica y marginal del misterio cristiano, sino que, por voluntad de Dios, ha entrado en el 
núcleo vital de la historia de la salvación (LG 65). María es, al mismo tiempo, un centro de 
unidad y un hogar de irradiación del misterio divino74. 

 
 Ahora bien, este misterio de fe y de acción del Espíritu que es la encarnación, no 
solo fue un acontecimiento puntual acontecido en el seno de María. Aquel acontecimiento 
inauguró, como hemos dicho, un nuevo modo de relación entre Dios y el hombre, modo 
que se perpetúa en el tiempo a lo largo de la historia, para nosotros y en nosotros. Cristo 
sigue tomando cuerpo en la humanidad, cuando esta se hace María. 
 

Contemplando en la Madre de Dios una existencia totalmente modelada por la Palabra, 
también nosotros nos sentimos llamados a entrar en el misterio de la fe, con la que Cristo 
viene a habitar en nuestra vida. San Ambrosio nos recuerda que todo cristiano que cree, 
concibe en cierto sentido y engendra al Verbo de Dios en sí mismo: si, en cuanto a la carne, 
solo existe una Madre de Cristo, en cuanto a la fe, en cambio, Cristo es el fruto de todos. Así 
pues, todo lo que le sucedió a María, puede sucedernos ahora a cualquiera de nosotros en la 
escucha de la Palabra y en la celebración de los sacramentos (DV 28). 

 
 Como decía un eximio mariólogo del siglo XX, con la respuesta de María al ángel, 
nace en la historia «la personalidad cristiana»75. 
                                                           
74

 S. DE FIORES, Maria nel mistero di Cristo e de la Chiesa. Roma, Monfortane, 1995, p. 141. 
75

 H. KÖSTER, citado por S. DE FIORES, «Maria paradigma antropologico per il terzo millennio», en AA.VV., 
Maria «aurora luminosa e guida sicura» della nuova evangelizzazione. Ciudad del Vaticano, Libreria 
Editrice Vaticana, 2002, p.43. 
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 Es evidente que el reconocimiento y la contemplación de María en el misterio de la 
encarnación es condición sine qua non para comprender el núcleo central de la vida 
cristiana. Y viceversa, la comprensión del misterio que está en la raíz de nuestra vida 
cristiana, nos ayuda a captar y comprender el papel de María en ella. Esta circularidad nos 
permite, por un lado, centrar nuestra vivencia cristiana y, por otro, ir ahondándola cada vez 
más, enraizándola en el misterio del que brotan y se alimentan todos los demás aspectos 
que la configuran. Sin María, es decir, sin misterio de la encarnación, nuestra relación con 
Dios quedaría anclada en el Antiguo Testamento, encerrada en el cumplimiento de una Ley, 
limitada a ser respuesta a un Dios que indica el camino desde la distancia por boca de sus 
heraldos, entre los cuales Jesús, aunque lo reconociéramos como el heraldo por excelencia, 
no dejaría de ser uno más. Con María, es decir, anclados con ella en el misterio de la 
encarnación, la relación con Dios queda enraizada en ese misterio de autodonación de sí 
mismo por puro amor, que llamamos «gracia» y que nos hace hijos con el Hijo, 
coherederos de su gloria. 
 Permitidme citar aquí, una vez más, estos párrafos de Karl Rahner que ya conocéis 
los que me habéis oído o leído en otras ocasiones, pero que, a pesar de todo, quiero volver a 
recordar, no solo por lo que concisa y admirablemente dicen, sino también por la 
incontestable autoridad de quien lo dice:  
 

¿Qué es el cristianismo?... El cristianismo no es algo que el hombre inventa o descubre. 
Tampoco es la elevación del hombre a Dios por sus propias fuerzas. Y tampoco es, 
principalmente, un cumplimiento de mandamientos dados por Dios para que los realicemos 
por nosotros mismos. El cristianismo es la obra del Dios vivo en nosotros: es lo que nos da 
él, el Dios vivo de la gracia, en el perdón y la redención, en la justificación y en la 
comunicación de su propia gloria. Pero, como lo que Dios nos da no es en definitiva su don 
creado, sino él mismo, el cristianismo, finalmente, es el mismo Dios eterno, que viene al 
hombre y que actúa en el hombre por su gracia, de manera que este abre libremente su 
corazón para que penetre en el pobre corazón de esa pequeña criatura la total, espléndida, 
infinita vida de Dios trinitario. (...) 
¿Qué es el cristianismo perfecto? ... El cristianismo perfecto debe consistir en que el hombre 
reciba este don del Dios eterno, que es Dios mismo, con una libertad imbuida de gracia; que 
lo acoja con cuerpo y alma y con todas las fuerzas de su ser, con todo lo que es y lo que 
tiene, lo que hace y padece a fin de que esa recepción englobe la totalidad del ser del 
hombre y toda su historia, para introducirla en la vida eterna de Dios. 
Cristianismo perfecto debe significar que se adecuan perfectamente profesión y vida 
personal; lo que sucede a plena luz y en la historia y lo que acontece ocultamente en la 
profundidad de la conciencia; que se haga patente lo que se realiza en lo más íntimo de la 
vida cristiana y que, a la vez, lo que se manifiesta en el exterior sea la aparición externa de 
lo sucedido en lo íntimo del corazón ante Dios. El cristianismo en su forma perfecta debe 
significar además que ese perfecto cristianismo del cristiano se dedica sin reservas a la 
salvación de los demás...  
Si tal es el cristianismo perfecto, podemos y debemos decir: María es la realización concreta 
del cristianismo perfecto, (...) es realmente la perfecta cristiana; es, en cierta manera, la 
realización concreta y representativa de la redención en su forma más perfecta... En ella se 
manifiesta, en cierto modo, el significado de Iglesia, gracia, redención y salvación de Dios76. 

 
 Conduciéndola al «misterio raíz», es decir, al misterio de la encarnación, María 
salva el verdadero carácter cristiano de nuestra vida de fe, que no deriva de la aceptación de 
unas verdades ni del cumplimiento de unas normas, sino de la relación interpersonal de fe y 
de comunión con Dios que ella vivió «para la salvación de los hombres». No es de extrañar, 
                                                           
76 K. RAHNER, María, Madre del Señor. Barcelona, Herder, 1967, pp. 42-46.  
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pues, que su presencia en nuestra vida cristiana se difumine, e incluso se esfume, cuando 
anda por derroteros racionalistas o moralistas, entregada al simple discurso o al mero 
compromiso ético. En cambio, se hace cada vez más patente y más luminosa a medida que 
nos adentramos en el camino de la experiencia del misterio que nos habita, la experiencia 
mística como centro nuclear de nuestra vida espiritual, la que san Juan de la Cruz definía, 
sencilla y admirablemente, como «advertencia amorosa del Dios presente». 
 
 
4. Renovando la vivencia de la dimensión mariana de nuestro carisma 
 
Si lo que hemos visto hasta aquí puede ayudarnos a redescubrir y resituar a María en la vida 
cristiana, también nos sirve de ayuda para recuperar el sentido y la vivencia de la dimensión 
mariana de nuestro carisma marianista. Y con mayor razón, pues ya he hecho ver cómo la 
contemplación del papel de María en la encarnación es el punto de partida de la visión 
carismática del P. Chaminade. 
 Ahora bien, esta contemplación adquiere en él tintes peculiares. Lo que caracteriza 
de modo particular la contemplación chaminadiana del papel de María en la encarnación es 
entenderlo como expresión de una auténtica misión de María, inspiradora, a su vez, de 
nuestra propia misión como marianistas. 
 Como ya hemos visto en nuestra reflexión precedente, la salvación de Dios para el 
mundo tuvo en María su puerta de acceso. Aconteció con Jesucristo, el Hijo de Dios, pero 
no pudo acontecer sin María. Ella es la persona humana indisolublemente asociada al Hijo 
de Dios en la historia. Gracias a ella, el Hijo de Dios es acontecimiento, es historia... y la 
historia queda así recuperada, por él, con él y en él, para el plan de Dios, roto por el pecado. 
 Pues bien, si esto fue así, y se trata de recuperar el presente de nuestra historia para 
reintroducirlo en el plan salvífico de Dios –piensa el P. Chaminade–, la humanidad necesita 
de nuevo a María. Se trata, pues, en cierto modo, de volver a ser María en nuestro mundo, 
en el aquí y ahora de la historia. Se trata de prolongar su misión, su papel en la historia de 
la salvación. Es así cómo su preocupación misionera ante un mundo que de repente se 
descubre increyente, encontró en la contemplación de María la respuesta al qué hacer. Por 
eso fundó un movimiento apostólico inspirado en María, por eso, los marianistas, siguiendo 
su inspiración, seguimos haciendo alianza con María «para asistirla en su misión». 
 Dos son, sobre todo, los misterios salvíficos que el P. Chaminade contempla en 
María, que son para él como las dos caras de una misma e indisoluble realidad en ella. Por 
un lado, María es la «llena de gracia» y, por lo tanto, es el icono de la humanidad redimida 
por el poder de Dios, el icono del triunfo de ese poder sobre el mal y el pecado... (Por eso 
pondrá las Congregaciones bajo el título de María Inmaculada). Por otro lado, ella es la 
«madre», es decir, la «creyente», la mujer de la fe, que por esa misma fe engendra a Cristo. 
María es también el icono de la humanidad en cuya fe, por obra del Espíritu, se genera al 
Redentor. 
 María es la respuesta perfecta de la humanidad al amor de Dios. Si Cristo es el 
icono del Dios Redentor, María lo es de la humanidad redimida. Y no de forma pasiva sino 
activa, por la fe. María nos muestra cómo la salvación que viene de Dios no se impone, sino 
que se ofrece y, por eso, requiere y aguarda la aceptación libre del hombre. Esta aceptación 
es precisamente lo que llamamos fe, una fe de la que María es el mejor exponente y la 
mejor educadora. 
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 Doscientos años después de la Revolución Francesa, humus en el que germinó 
nuestro carisma marianista, estamos viviendo otra revolución de tanto, o incluso mayor, 
impacto cultural y social. A nadie se le escapa que estamos pasando por un tiempo de crisis 
profunda en la concepción del mundo, del hombre y de sus relaciones con cuanto le rodea. 
Una nueva forma de civilización está emergiendo. Igual que en el tiempo del P. 
Chaminade, esta nueva realidad tiene su doble impacto, en las personas y en las 
instituciones. La apostasía y la increencia rebelde del tiempo del P. Chaminade, ha dado 
paso a lo que quizás es todavía peor, la indiferencia. En el tema de la fe, el problema ya no 
es dar respuesta a las preguntas planteadas por la razón (así surgió toda la apologética de 
los siglos XIX y XX) sino hacer que surjan las preguntas que posibiliten la respuesta 
creyente. El hombre de hoy ya no se rebela ante la fe y la cuestiona. Simplemente se sitúa 
al margen, es indiferente ante ella, pasa de ella.  
 Nuestra época es el fruto último de la Revolución Francesa. Si con esta se inauguró 
lo que se ha llamado la modernidad, hemos entrado en una nueva época, que por no saber 
muy bien qué va a ser, la han calificado simplemente como «postmoderna». La época 
moderna creía que la salvación del hombre estaba en el dominio de la razón, en el mundo 
de las ideas, es decir, en el pensamiento racional, conceptual. La razón, el conocimiento, la 
lógica y los sistemas absolutos de pensamiento se convirtieron en el ámbito en que el 
hombre buscó su certeza... Pero con la exaltación de la razón vino la disgregación. Emergen 
diferentes ópticas, diferentes lógicas, diferentes ideologías... En lugar de la certeza apareció 
la confusión. Y lo que es peor, la tiranía de las ideologías, que se impusieron por la 
violencia y la fuerza, ahogando la libertad. Las dos guerras mundiales demostraron la 
irracionalidad de las razones humanas, y la caída del muro de Berlín dio la puntilla al poco 
prestigio que les quedaba a las ideologías que pretendían explicar el mundo. El hombre 
postmoderno, el que resulta de esta historia reciente, es un hombre cansado de la razón y de 
la lógica, entregado, en consecuencia, al sentimiento y a lo sensorial o, incluso, a la 
sensualidad simple y llana. Ya no hay para él «razones», solo «opiniones», cuya verdad ya 
no se apoya en la realidad objetiva (ni siquiera lo pretende), sino en la mera percepción 
sentimental interna. «Es tu opinión; yo tengo la mía». 
 Es evidente que una situación así cierra totalmente la puerta a la fe. Y mucho más 
todavía, dicho sea de paso, a la vocación, puesto que tanto la una como la otra hacen 
referencia a alguien que llama desde fuera de mí, y que, al tiempo que se me ofrece, me 
solicita. Y, si quiero caminar con él mi vida, he de abrirle la puerta y salir de mí mismo en 
respuesta a su llamada. El ensimismamiento del hombre, encerrado en su subjetivismo, es 
el gran obstáculo para la fe en el mundo de hoy. 
 ¿Qué hacer en estas circunstancias históricas que nos toca vivir? Discípulos de 
nuestro Fundador, herederos de su inquietud misionera, no podemos dejar de plantearnos 
esta pregunta: ¿cómo dar respuesta a las necesidades de nuestro mundo en orden a abrirlo, a 
propiciar su apertura a la fe? La evangelización no puede consistir en llevar ideas a un 
mundo que está lleno y un poco harto de ellas. Ni los discursos ni los documentos van a 
provocar la fe sino la indiferencia, cuando no el rechazo. Lo sabemos bien, incluso por 
propia experiencia. En una palabra, ni la moral ni los dogmas tienen impacto evangelizador 
en el mundo de hoy. Quizás no lo han tenido nunca, porque no es lo suyo evangelizar. Son 
frutos y no raíz de la fe. Son consecuencia de lo que se cree, no causa por la que se cree. 
 El esfuerzo evangelizador tiene que ponerse en sacar al hombre de su 
ensimismamiento para devolverlo al mundo relacional, del que no puede separarse sin 
condenarse a sí mismo a la perdición. La persona humana es un ser en relación, que se hace 
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en la relación y que, por lo tanto, se niega a sí mismo cuando se encierra en sí mismo y 
proyecta el mundo desde sí mismo. Ahora bien, el único medio que tenemos para ayudar al 
hombre de hoy a salir de su ensimismamiento es llevarle a descubrir que su salvación está 
en recuperar esa relación fundante, que es la única que le hace verdaderamente persona: la 
que busca exclusivamente el bien del otro, la que se impone sin avasallar, la que solicita sin 
dominar, la que da sin pedir nada a cambio, y respeta siempre la libertad del otro. En una 
palabra, la que se nos ofrece en el amor de Dios. El único lenguaje con el que evangelizar al 
mundo es el del amor de Dios. Hasta que el hombre no lo descubra, no accederá a la fe, que 
no es sino la respuesta amorosa y libre, en reconocimiento de tanto bien recibido de Él. 
 Es evidente que el retorno a María en el episodio de la anunciación-encarnación del 
Hijo de Dios no solo como anuncio sino también como propuesta evangelizadora, se hace 
urgente en nuestro tiempo. La Anunciación sigue y seguirá siendo siempre el relato raíz de 
la salvación, el icono de la auténtica relación fundante, la que Dios ofrece al hombre, la 
que está en la base de la redención de la humanidad, del Reino y reinado de Dios. Si la 
misión de la Iglesia, si nuestra misión, dejara de tener su punto de mira en este relato, 
traicionaría el mismísimo plan de Dios. 
 Esta visión, que es típicamente chaminadiana, está en el corazón del carisma 
misionero que de él hemos heredado. «Somos el talón de María, que aplastó a la serpiente» 
dirá el P. Chaminade. Por eso nos llamamos «marianistas».  
 

A Ella (María), está reservada en nuestros días una gran victoria, a Ella corresponde la 
gloria de salvar la fe del naufragio de que está amenazada entre nosotros. Nosotros hemos 
comprendido este designio del cielo, mi querido hijo, y nos hemos apresurado a ofrecer a 
María nuestros débiles servicios para trabajar a sus órdenes y combatir a su lado77. 

 
 Así pues, lo que define nuestro particular modo de contribuir a la evangelización del 
mundo, es decir, lo que define el modo como los marianistas nos situamos en la misión de 
la Iglesia, es que lo hacemos «al modo de María», tratando de prolongar su misión, su 
manera de contribuir a la venida del Reino. La peculiaridad de nuestra aportación a la 
misión de la Iglesia, que no es otra que el Reino anunciado por Cristo e inaugurado en él, 
no está en nuestras obras, en nuestras tareas y servicios –otros también hacen lo que 
nosotros hacemos– sino en el cómo nos situamos en lo que hacemos, desde dónde, cómo y 
para qué lo hacemos. Y la respuesta a estos interrogantes la encontramos en la misión de 
María, paradigma de la nuestra. Para revitalizar, pues, nuestro sentido misionero, 
necesitamos vivirlo en unión con María y alimentarlo de su estilo, tal y como nos lo 
presenta el Nuevo Testamento. Dos son, principalmente, los episodios evangélicos que 
contemplan a María «en misión»: la visitación a Isabel, en el evangelio de Lucas, y las 
bodas de Caná, en el de Juan. 
 En mi segunda circular, En misión con María, dediqué un buen número de páginas a 
los rasgos que, a mi juicio han definido y deben seguir definiendo la misión marianista, 
partiendo de la contemplación de María en Caná (Jn 2,1-11). Los recuerdo sintéticamente 
aquí: 
 

                                                           
77 G. J., CHAMINADE, «Carta a los predicadores de ejercicios, 24 de agosto de 1839», en Lettres V, n. 1163. 
Nivelles, Imprimerie Havaux, s.f. Puede encontrarse también en Q. HAKENEWERTH, El Espíritu que nos dio el 
ser. Madrid, Servicio de Publicaciones Marianistas, 1992, pp. 60-71. 
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• Presencia antecedente: «Y al tercer día se celebraron unas bodas en Caná de Galilea 
y la madre de Jesús estaba allí. Fue invitado también Jesús y sus discípulos a las 
bodas» (Jn 2,1). Yo escribía: 

 
María es presentada de modo distinto a como son presentados Jesús y los discípulos. Estos 
vienen invitados; la madre de Jesús «estaba allí». Forma parte de aquellas bodas y su 
presencia precede a la de Jesús y sus discípulos. Después de que Jesús haya manifestado su 
gloria y los discípulos hayan creído en él, se unirá a ellos. Pero antes de que «el signo» 
acontezca y dé paso a las bodas de la abundancia, María «estaba allí», en aquellas bodas que 
iban a acabar frustradas por la falta de vino. 
Esta presencia previa, «antecedente», que sitúa a María en la frontera entre lo viejo y lo 
nuevo, entre la humanidad carente y la sobreabundancia de la gracia ofrecida en Cristo, debe 
ser también un rasgo de la presencia de la Iglesia en nuestro mundo. Hay que estar en él 
para que, con y como María, abra las puertas al Redentor desde dentro de sí mismo, para 
que cruce la frontera de la fe. Y esta presencia «antecedente» se hace más urgente cuanto 
más se aleja el mundo de esta frontera. No puede cumplir su misión una Iglesia que, ante la 
«lejanía» del mundo, se repliega en sí misma. La madre de Jesús «estaba allí». Estar allí, 
donde el mundo se aleja más de la fe es, pues, uno de los retos para nuestra misión. 

 
• Atención compasiva y esperanzada a las carencias y pobrezas del mundo: 

«Llegando a faltar el vino, la madre de Jesús le dice: “No tienen vino”» (v. 3). 
 

La presencia de María es vigilante y atenta, como corresponde al creyente. Su fe ilumina 
con luz nueva la realidad que le rodea y confiere una penetración singular a su mirada. La 
hace clarividente. Capta así las verdaderas carencias, aquellas que impiden que las bodas 
concluyan en la fiesta del buen banquete; aquellas, en definitiva, que no hacen posible que 
el Reino de Dios se manifieste con toda su gloria. 
Al mismo tiempo, su presencia es «com-pasiva», es decir, vivida desde la solidaridad del 
que «padece-con». Las carencias despiertan en ella la memoria de las propias. Ella es 
también en sí misma carente, pobre. Pero, a la par que «compasiva», es «esperanzada», 
abierta a la esperanza, porque experimentó en su propia carne cómo el Señor torna la 
pobreza en riqueza cuando, por la fe, se abandona entre sus manos. Por eso, se dirige a él: 
«No tienen vino». 

 
• Celo por la fe-obediencia a la palabra del Señor: «Dijo su madre a los sirvientes: 

“Haced lo que él os diga”» (v. 5). 
 

Con estas palabras, María abre la carencia a la verdadera esperanza, la falta de vino a la 
posibilidad de gozar del mejor; y, lo que es más importante todavía, hace posible que se 
manifieste la gloria de Cristo y pueda ser reconocido como Señor, como salvador, como la 
única y verdadera esperanza. 
Es interesante constatar que, aunque las palabras de María suponen y llevan implícito el 
reconocimiento creyente del señorío de Jesús por su parte, no lo explicitan ni lo proponen de 
entrada a los que se dirigen. Las palabras de María son, simple y llanamente, un mandato de 
obediencia a su palabra. No está en nuestras manos poder sanar la indigencia del hombre, 
rescatarle de sus carencias. Tampoco en las de María, pobre y limitada como nosotros. Pero, 
con María, sí sabemos quién puede y que lo único que nos va a pedir es poner a disposición 
de su palabra nuestra limitación y nuestra pobreza, en un acto de confianza pura, ciega, 
desnuda, que solo se apoya en él como única razón por encima de todas las nuestras. Llenar 
de agua las tinajas por obediencia a su palabra, y llenarlas hasta arriba, cuando se espera el 
vino; echar la red para pescar cuando se ha pasado la noche sin capturar un solo pez, solo 
porque él lo dice; desprenderse del trozo de pan y del poco pescado que uno tiene para sí 
porque él lo requiere para alimentar a cinco mil; correr la lápida del sepulcro obedeciendo a 
su mandato, aunque el muerto ya huele... Así, y solo así, a través de la fe-obediencia, es 
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como la realidad de nuestro mundo queda abierta a la manifestación del poder salvador del 
Señor. «Y manifestó su gloria, y creyeron en él sus discípulos (v.11). 

 
• Generando comunidad: Después de esto, (Jesús) descendió a Cafarnaún, él y su 

madre y sus hermanos y sus discípulos, y no se quedaron allí muchos días (v. 12). 
 

El primer efecto y, por ello, el primer signo del nuevo «banquete de bodas» es el 
surgimiento de la comunidad, la aparición en el mundo de una fraternidad nueva, 
integradora y universal. Integradora porque Jesús llegó a las viejas bodas con sus discípulos, 
la «nueva familia» que se había formado en torno a él antes de aquel «tercer día» que 
completaría la semana que comenzó con el testimonio de Juan el Bautista78. Sale de las 
nuevas, habiendo integrado en ella la «vieja familia», su madre y sus hermanos. Y a la par 
que integradora, la nueva comunidad es geográficamente universal. Se encarna, 
lógicamente, en un espacio, Cafarnaún, pero no se cierra en él: «No se quedaron allí muchos 
días». 
Este último versículo del relato de las bodas de Caná, nos remite claramente a aquella 
primera comunidad cristiana de Jerusalén79, descrita por Lucas en los Hechos de los 
Apóstoles, en la que la madre de Jesús y sus hermanos están integrados, a la que el Señor va 
agregando los que se convierten a él (Hch 2,47). La nueva comunidad ofrece al mundo el 
testimonio del «nuevo banquete», en el que ya no hay necesitados porque nadie considera lo 
suyo como propio, porque todo se pone en común, porque reina en ella la comunión, «un 
solo corazón y una sola alma» (Hch 4, 32-35; cf. 2, 42-47).  

 
 De la contemplación del otro relato evangélico que nos presente a María «en 
acción», la visitación de María a Isabel (Lc 1,39-45), podemos deducir algunos otros rasgos 
marianos de la misión de la Iglesia y que, por ser marianos, también debemos considerarlos 
como propios de la misión marianista. En este episodio, María es la portadora de Cristo y, 
por ello, la transmisora del Espíritu. Tras su saludo, Isabel «quedó llena del Espíritu» y, de 
este modo, accedió a la fe. Tras la recepción del Espírito, Isabel proclama su confesión de 
fe en Cristo, la primera en el evangelio de Lucas, como ya he hecho notar antes. El efecto 
de la visita de María es, pues, paradigma del deseado en toda acción evangelizadora de la 
Iglesia. Es evidente que Lucas nos presenta aquí a María como verdadera misionera. Pero, 
¿qué hace? ¿Cómo «evangeliza»? 
 Para responder, os invito a ir recorriendo los verbos que describen los 
«movimientos» de María en este episodio. Ellos diseñan ante nuestros ojos un verdadero 
mapa de los «movimientos» propios de toda misión: 
 

• «Se levantó...». «Levántate» es la primera orden del Señor para la misión a Moisés 
(Ex 8,16; 9,13; Dt 9,12; 10,11), a los profetas (1Re 17,9; 19,5-7; Jon 1,2; 1,6; 3,2), a 
José (Mt 2,20), a Felipe, a Pablo... (Hch 8,26; 9,6...). Es la condición de quien lleva 

                                                           
78

 Jn 1,19-28. A partir de este testimonio, el evangelista nos va describiendo la formación de la comunidad a 
base de encuentros con Jesús, que se van sucediendo «al día siguiente» los unos de los otros. El cómputo de 
esos días, desde el día del testimonio de Juan hasta el de las bodas de Caná, es siete, una semana. 
79

 Que el evangelio de Juan sitúe tanto el «primer signo» de la redención como la primera comunidad cristiana 
en Galilea y no en Jerusalén, es una muestra más, por una parte, de su particular polémica con el mundo judío, 
que ha rechazado la salvación ofrecida por Dios en Cristo, y, por otra, del carácter «excéntrico» de su 
comunidad en la Iglesia. Esta excentricidad, que tiene su manifestación más clara en la preeminencia que se 
da al «discípulo amado» sobre Pedro, es vivida, sin embargo, desde la comunión profunda: «un solo rebaño y 
un solo Pastor» (10,16). La oración sacerdotal de Jesús manifiesta cómo el valor de la comunión es 
irrenunciable para el cristiano (17,1-26). El reconocimiento en el epílogo de la misión de Pedro como el 
pastor del rebaño, la expresa de facto.  
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en sí la nueva vida del Señor, que vence todos los inmovilismos, todas las parálisis, 
todas las muertes...  

• «Se fue apresuradamente...». La misión es siempre un «ir a...». Tras el «levántate», 
siempre viene el «y vete a...». La misión desinstala, es un «salir hacia...». El 
enviado, el misionero, conoce las resistencias –recordemos a Jonás–, pero va. Y va 
con premura, la premura derivada de la urgencia del Reino (1 Cor 9,16), para la cual 
es necesario el desprendimiento, caminar «ligeros de equipaje». Bajo esta 
perspectiva, podemos comprender mejor las instrucciones de Jesús a sus discípulos, 
cuando los envía en misión (Mc 6,7-12). 

• «Entró en casa de Zacarías…». María no espera a que vengan a su casa, a donde 
está ella, sino que sale «en busca de» y entra donde está el otro, donde el otro vive. 
Esta «entrada» que, en lo interpersonal se identifica con la capacidad de situarse en 
lugar del otro y penetrar en su vida, y en lo socio-cultural se llama «inculturación», 
supone despojo de sí mismo. Como la «entrada» del Señor en nuestra casa, la casa 
de la humanidad (Flp 2,1-11). 

• «Y saludó a Isabel». El misionero no entra  de cualquier modo en la casa del otro. 
Entra con el saludo por delante: ¡PAZ! Ese fue el saludo de Dios cuando el Hijo 
entró en el mundo (Lc 2,14); así mandó el Señor que hicieran sus discípulos cuando 
entraran a una casa (Mt 10,13); así se presentaba él en medio de ellos (Lc 24,36). 
Paz significa alegría, reconciliación, amor, libertad... El misionero no entra en la 
vida de los demás con un mensaje de condena, de agresión, de intimidación, de 
dominio... 
 

La Iglesia se dirige al hombre en el pleno respeto de su libertad. La misión no coarta la 
libertad sino más bien la favorece. La Iglesia propone; no impone nada: respeta las personas 
y las culturas, y se detiene ante el sagrario de la conciencia. A quienes se oponen con los 
pretextos más variados a la actividad misionera de la Iglesia, ella va repitiendo: «¡Abrid las 
puertas a Cristo!»80.  

 
 Espero que este sucinto recorrido nos haya ayudado a redescubrir la función de 
María en la evangelización. Es el mejor icono del creyente, de quien, saliendo de sí, entrega 
su vida en manos de aquél que lo ha colmado de las gracias y bienes de su amor; el mejor 
modelo de la fe auténtica y radical, antecedente a todo dogma y a toda moral; la mejor 
imagen del portador de Cristo a la humanidad. Ella no dejará nunca de ser, pues, quien abre 
las puertas de este mundo a la relación salvadora con Dios. Ella es auténticamente 
misionera. Los marianistas seguimos reconociendo con el P. Chaminade que  
 

todas las herejías han tenido que inclinar su frente ante la Santísima Virgen, y poco a poco 
Ella las ha reducido al silencio de la nada.  
El poder de María no ha disminuido. Creemos firmemente que Ella vencerá este herejía 
como todas las demás81.  

 
 También, por supuesto, la indiferencia de nuestro tiempo. 

                                                           
80 JUAN PABLO II, Redemptoris missio, 39. 
81 G. J. CHAMINADE, «Carta a los predicadores…», o. c. 



92 
 

 
 
 

II 
 
 

EL P. CHAMINADE, SACERDOTE82 
 

LORENZO AMIGO, SM 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                           
82

 Estas tres charlas fueron dadas por el autor en los tres Encuentros de Formación interprovinciales del curso 
2010-2011, celebrados el 15 al 17 de octubre en El Puerto de Santa María (Cádiz), el 29 al 31 de octubre en 
Pozuelo de Alarcón (Madrid) y el 19 al 21 de noviembre en Huarte (Navarra) respectivamente. La redacción 
que se edita es una versión mejorada posteriormente por el autor, cuya versión digital se puede encontrar en 
http://www.mundomarianista.org 
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7 
 

EL P. CHAMINADE, SACERDOTE, 
FUNDADOR DE LA FAMILIA MARIANISTA 

 
 

1. Memoria del fundador: la historia de un incomprendido 
 
 

Nuestros orígenes 
 

La Compañía de María, 
fundada por Guillermo-José Chaminade, 
es una congregación religiosa 
de derecho pontificio. 
Está especialmente dedicada a María. 
Sus miembros, religiosos sacerdotes 
y religiosos laicos, 
forman una única familia. 
Para tender juntos a la perfección de la caridad, 
se consagran personalmente a Dios 
por la profesión de los consejos evangélicos 
y se ponen al servicio de la Iglesia83. 

 
 Hemos tenido que esperar más de siglo y medio para que en nuestras Constituciones 
apareciera el nombre del fundador. No fue solo la humildad lo que le llevó a omitir su 
nombre al P. Chaminade en sus Constituciones de 1839. En aquellos tiempos para la Iglesia 
lo que contaba era la reglamentación de la congregación religiosa y no tanto el espíritu del 
fundador. Claro que el P. Chaminade tenía una viva conciencia de su papel y misión de 
fundador y de las obligaciones que eso comportaba, sobre todo en relación con el espíritu 
de su obra que intentó formular en las Constituciones. 
 Los capitulares que elaboraron la Regla de Vida en 1981 no solo quisieron que el 
nombre del fundador apareciera al principio, sino que colocaron antes del texto capitular un 
bello pórtico, que es el mejor resumen del carisma del P. Chaminade. De esta manera ya 
ningún novicio podrá decir que nunca oyó hablar del fundador durante su noviciado, como 
confiesa el P. Jung, marianista de Austria, vicario general de la Compañía durante la 

                                                           
83 Regla de Vida Marianista, 1983, a. 1. Este texto es una reelaboración de la primera conferencia dada a los 
religiosos marianistas de las Provincias de Madrid y Zaragoza, tenida en el Puerto de Santa María, Pozuelo y 
Huarte. A todos ellos dedico estas reflexiones. Al publicarlo aquí, prolongo la reflexión sobre el P. 
Chaminade iniciada en artículos anteriores: L. AMIGO, «El Padre Chaminade sacerdote: el ambiente familiar y 
social», en Mundo Marianista 8 (2010), pp. 19-29 http://www.mundomarianista.org/el-p-chaminade-
sacerdote-el-ambiente-familiar-y-social/; ID., «El Padre Chaminade sacerdote: su vocación sacerdotal», en 
Mundo Marianista 8 (2010), pp. 48-58 http://www.mundomarianista.org/el-p-chaminade-sacerdote-su-
vocacion-sacerdotal-3/; ID., «El P. Chaminade, sacerdote: La Congregación de San Carlos de Mussidan», en 
Mundo Marianista 8 (2010), pp. 87-114 http://www.mundomarianista.org/el-p-chaminade-sacerdote-la-
congregacion-de-san-carlos-de-mussidan/ 
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segunda guerra mundial. Sin duda, su noviciado tuvo lugar todavía en el siglo XIX, en unos 
tiempos en los que la memoria del fundador estaba todavía silenciada y olvidada. Más tarde 
describiremos el porqué de ese olvido.  
 El texto que introduce la Regla de Vida de 1983 empieza presentando la visión del 
fundador, la lectura e interpretación que él hizo de los signos de los tiempos en los que le 
tocaba vivir.  
 

Guillermo José CHAMINADE (1761-1850), sacerdote, desarrolló en la diócesis de Burdeos 
un ministerio siempre fiel y, a menudo arriesgado, en los años difíciles de la Revolución 
Francesa. Después se encontró ante una situación apostólica nueva: ignorancia de la fe, 
indiferencia religiosa, abandono de la vida cristiana y descomposición de las estructuras de 
la Iglesia. Deseando consagrar el resto de sus días a infundir nueva vida en la Iglesia, pidió 
y obtuvo el título de Misionero Apostólico. Bajo el influjo del Espíritu Santo fue 
comprendiendo que, para aquellos tiempos, eran necesarios medios nuevos: instituciones 
nuevas, métodos nuevos y hasta un nuevo tipo de misioneros84. 

 
 Inmediatamente después, se presenta el grupo de hijos o discípulos que se reunieron 
en comunidad para vivir según el espíritu del Evangelio, como en tiempos de Jesús y de la 
Iglesia naciente, reunida en torno a María.  
 

Vivir en comunidad con espíritu evangélico fue siempre un medio eficaz de arraigar 
profundamente la fe en las personas y, a su vez, un ambiente estimulante para cumplir sus 
exigencias. Así lo experimentó el primer grupo de apóstoles convocados en torno a Jesús, a 
quien siguieron de cerca formándose con sus ejemplos y con sus enseñanzas. Parecida fue la 
experiencia de la primitiva Iglesia, unida a María en oración y en espera del Espíritu. Tal 
fue, también, la experiencia de la primitiva comunidad de Jerusalén, que ponía todo en 
común y tenía un solo corazón y una sola alma. 

 
 Esa comunidad es el medio que el fundador va a utilizar para regenerar la Iglesia. Se 
trata de una comunidad en misión permanente, que crea comunidades de fe, sobre todo a 
través del propio testimonio.  
 

Inspirado por el Espíritu de Dios, el Padre Chaminade llegó a comprender las fecundas 
posibilidades que una comunidad cristiana entraña para el apostolado. Una comunidad 
puede dar el testimonio de un pueblo de santos, mostrando que el Evangelio puede 
practicarse con todo el rigor de su letra y de su espíritu. Una comunidad puede atraer a otros 
por su mismo género de vida, y suscitar nuevos cristianos y nuevos misioneros, que den 
origen a nuevas comunidades. La comunidad se convierte así en el gran medio de 
recristianización del mundo. De esta intuición fueron surgiendo los primeros grupos de 
hombres y mujeres que el Padre Chaminade fundó como congregaciones. 

 
 El Fundador encontró su inspiración en la persona de María, Madre que forma a los 
creyentes. Sus primeros discípulos, los congregantes, se consagraban a María y hacían una 
alianza con ella. 
 

En esta obra el Fundador se inspiró en María, contemplada en Zaragoza, Virgen fiel que 
acogió y meditó en su corazón la Palabra del Señor, Mujer que nos dio a Cristo, Madre que 
forma a todos los creyentes. María encarna las actitudes del Evangelio, en oposición al 
espíritu del mal. Nos transmite la consigna de hacer cuanto Jesús nos mande. El 

                                                           
84 «Nuestros orígenes», en Regla de Vida Marianista. Madrid, Imprenta SM, 1983, pp. 9-10. Los citas 
siguientes también pertenecen a este texto.  
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compromiso del congregante consistía en una consagración a María, para asistirla en su 
misión. 

 
 Algunos congregantes quisieron vivir las exigencias radicales del evangelio y dieron 
origen a dos institutos religiosos, las Hijas de María Inmaculada y la Compañía de María. 
Estos institutos estaban dedicados a extender la red de comunidades cristianas de 
congregantes. Las tres ramas formaban lo que hoy llamamos la Familia Marianista. Hasta 
ahora estábamos hablando del pasado. Pero ahora nos damos cuenta de que se trata de 
nuestra vida, como miembros de la Compañía de María y de la Familia Marianista.  
 

Llevados por el Espíritu, algunos miembros de la congregación fueron progresando en una 
entrega cada vez más exigente. Dieron así origen al primitivo núcleo de dos institutos 
religiosos: las Hijas de María Inmaculada, que Padre Chaminade fundó en colaboración  con 
Adela de Batz de Trenquelléon en Agen en 1816, y la Compañía de María (Marianistas), 
que fundó en Burdeos en 1817. El Padre Chaminade veía en estas dos fundaciones «el 
hombre que no muere», dedicado a mantener, animar y extender la red de comunidades y 
obras, fundadas bajo su inspiración. Al conjunto de grupos vinculados de algún modo al 
carisma del Padre Chaminade se les suele conocer hoy con el título genérico de «Familia 
Marianista». 

 
 Con breves pinceladas se describe al final el perfil espiritual del fundador, cuyos 
rasgos debemos tratar de vivir todos los marianistas. Ahora se dice todavía más claramente 
que no estamos simplemente recordando una persona de la historia, sino que se trata de 
nuestras personas. Nosotros llevamos impresos en nuestro ser los rasgos del P. Chaminade. 
Somos sus hijos y tenemos su mismo código genético. 
 

La vida del Padre Chaminade revela un profundo sentido de la Providencia. Compenetrado 
con la misión de la Iglesia, dotado de un gran poder de adaptación y profundamente sensible 
a las necesidades de la época, se mantuvo siempre dispuesto a responder a las llamadas del 
Señor. Tuvo, además, una perseverancia tenaz, un profundo espíritu de oración y una gran 
capacidad para reflexionar y discernir la voluntad de Dios. Quiso imprimir estos mismos 
rasgos en los marianistas de todo tiempo. 

 
 Un fundador no es simplemente una persona del pasado, cuyas acciones y 
enseñanzas uno aprende. Es una persona que está viva en la vida de sus seguidores y en las 
instituciones suscitadas por su carisma. El P. Chaminade es nuestro verdadero padre 
espiritual, que nos ha engendrado a la vida marianista, como el apóstol engendraba a los 
cristianos mediante el anuncio del Evangelio: «Podréis tener miles de pedagogos en Cristo, 
pero no muchos padres. Yo os he engendrado, en efecto, en Cristo Jesús por medio del 
evangelio» (1 Cor 4,15). En realidad es Dios quien engendra. Nos engendra por medio de la 
fuerza de su palabra, de su Verbo, de su Espíritu. El fundador nos ha engendrado, porque 
nos ha dado su espíritu85. El espíritu de un hombre de Dios, de una persona del Espíritu, 
que encarnó en su vida el Evangelio. Del fundador hemos recibido una vida, un espíritu, 
que es el Espíritu mismo de Jesús86.  

                                                           
85 Cf. M. CORTÉS, Conocer, amar y seguir al Fundador, Circular nº 4, 12 septiembre 2010. 
86

 La tarea del fundador no se reduce a la paternidad espiritual. «El ejercicio de la paternidad en una fundación 
requiere también el asegurar unos bienes materiales patrimoniales, un fondo económico, que dé libertad, 
solidez y estabilidad a la institución fundada. Chaminade tomó siempre con responsabilidad sus obligaciones 
económicas, habiendo ya ejercido de ecónomo en su juventud con rigor y exactitud» (E. CÁRDENAS, 
Itinerario mariano de Guillermo José Chaminade, Misionero de María. Madrid, Servicio de Publicaciones 
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 Para todos nosotros el fundador ha sido la mediación privilegiada de la que Dios se 
ha servido para traernos a la vida marianista. En él hemos visto presente la persona misma 
de Jesús, que continúa su misión de salvación. Nos hemos sentido atraídos por la manera 
como él encarnaba el Evangelio de Jesús. También nosotros podemos decir como Lalanne 
en su entrevista con Chaminade: «que se creía llamado a un género de vida y de obras que 
se pareciera a la vida y a las obras mismas del Director de la Congregación». La persona 
del fundador nos ha llegado viva a través de los marianistas concretos que hemos 
encontrado en nuestra vida, pero siempre hemos sido conscientes de que a través de esas 
personas concretas teníamos que ir hacia el fundador y, a través de él, hacia Cristo. 
 Eso es al menos lo que yo he vivido con altibajos desde que un 28 de enero de 1958 
encontré a dos marianistas, D. Angel Chomón y el P. Feliciano Ruiz. Aunque yo era 
monaguillo y conocía un poco al sacerdote, que era una persona buena, no me sentía atraído 
por la vida sacerdotal y tampoco tenía yo en aquel momento ninguna referencia de la vida 
religiosa. Los sacerdotes de pueblo de aquellos tiempos encarnaban lo sagrado y aparecían 
un tanto separados de los demás. A mí me atrajo desde el primer momento el que los 
marianistas eran profesores y estaban en contacto con los chicos. Para ser marianista, no era 
necesario ser sacerdote. Luego, en el postulantado, fui descubriendo que había otro modelo 
de sacerdote, no dedicado simplemente a administrar sacramentos, sino a educar a los niños 
conviviendo con ellos. Sobre el P. Chaminade yo aprendí pocas cosas, quizás lo más 
anecdótico. Nos contaban la curación milagrosa por obra de la Virgen de Verdelais. 
Representábamos la comedia en la que Chaminade durante la Revolución usaba todo tipo 
de disfraces para seguir ejerciendo su ministerio. Admirábamos a Chaminade, pero en 
cierto sentido era una persona del pasado. En el noviciado aprendí muchas cosas sobre 
Chaminade, de cuyas rentas viví muchos años.  
 Luego llegaron los años del posconcilio, en los que olvidamos un tanto lo 
característico marianista, para querer ser como los demás cristianos. Creo que fueron años 
de purificación, que nos han ayudado a resituar el carisma marianista. El centro del carisma 
ya no era la persona de María sino la persona de Jesús. Los religiosos no ocupábamos un 
lugar aparte en la Iglesia, sino que estábamos en el corazón de la Iglesia para animar la vida 
cristiana, encarnados en las realidades concretas de todos los hombres. Cobrábamos así 
conciencia de que, a pesar de ser religiosos, vivíamos en un mundo secular como todos los 
demás.  
 El silencio sobre Chaminade y lo propio marianista duró hasta que en el Capítulo de 
Linz de 1981 asistí como traductor a la elaboración de la nueva Regla de Vida Marianista. 
Allí estuve en contacto con personas que amaban al fundador, que conocían su carisma y 
que lo estaban plasmando para toda la Compañía. Tuve luego la suerte de estar en 
Salamanca con los jóvenes religiosos, que habían recibido una teología de la vida religiosa 
renovada, centrada sobre el carisma del fundador. De ellos aprendí mucho y me fui 
acercando a los documentos fundacionales. Más tarde, como Provincial, tuve la 
responsabilidad de animar el carisma en la Provincia. Y me fui dando cuenta de que 
estamos no para hacer funcionar unas obras, sino para infundir en ellas un espíritu, un 
carisma, el espíritu de nuestro fundador. Últimamente en el seminario de Roma he tenido 
oportunidad de adentrarme en los estudios sobre el fundador. Pero sobre todo he 
descubierto que lo importante no son sus ideas sino sus vivencias, vivencias que tengo que 
                                                                                                                                                                                 

Marianistas, 2004, p. 171). No tiene nada de extraño que la mayor parte de la correspondencia de Chaminade 
tenga que ver con cuestiones prácticas y muchas veces de dinero. También eso entra dentro de las funciones 
de un fundador sacerdote. 
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hacer mías. De pronto me he dado cuenta de que se trata de vivir su presencia, la presencia 
ahora de un beato. Cada vez que lo recuerdo en la eucaristía, dirijo una mirada agradecida a 
su cuadro y veo que también él me mira con amor de padre. Me gustaría ser un digno hijo 
de tal padre. Me doy cuenta de que mi aventura está ligada a la aventura de Chaminade.  
 El P. Chaminade había contado al papa Gregorio XVI los comienzos de esta 
aventura. Empieza haciendo una lectura de los signos de los tiempos, que van desde antes 
de la Revolución Francesa hasta el momento en que escribe en 1838. Los desafíos de la 
modernidad le han llevado a dar una respuesta que se ha concretado en dos etapas.  
 La primera fue la creación de las Congregaciones marianas de Burdeos. 
 

Si me hubiera sido permitido venir en persona a postrarme humildemente a los pies de Su 
Santidad, le hubiera revelado los sentimientos más íntimos de mi corazón. Le hubiera dicho, 
con una sencillez del todo filial, cuán grande es, desde hace mucho, mi dolor al ver los 
increíbles esfuerzos que hacen la impiedad, el racionalismo moderno y el protestantismo 
conjurados para arruinar el hermoso edificio de la revelación. Para poner un dique fuerte al 
torrente del mal, el Cielo me inspiró a comienzos de este siglo solicitar de la Santa Sede el 
nombramiento de Misionero apostólico, con el fin de reavivar o de volver a encender en 
todas partes la llama divina de la fe, presentando por todos lados, ante el mundo asombrado, 
grandes cantidades de cristianos católicos de toda edad, sexo y condición, que, reunidos en 
asociaciones especiales, practicasen sin vanidad y sin respeto humano nuestra santa religión, 
con toda la pureza de sus dogmas y de su moral... Desde entonces, Santísimo Padre, se han 
ido formando en varias ciudades de Francia fervorosas Congregaciones, unas de varones y 
otras de mujeres; la religión tuvo la dicha de contar con un número bastante grande de ellas 
en poco tiempo y se hizo mucho bien87. 

 
Pero las Congregaciones marianas no eran una respuesta suficiente a los desafíos de 

la cultura liberal. El liberalismo fue extendiendo un libertinaje del pensamiento más 
peligroso que el libertinaje moral. En cierto sentido, comía el coco a los jóvenes, mostrando 
el cristianismo como una realidad pasada de moda. Chaminade va a mostrar cómo el 
cristianismo es siempre actual. Para ello hay que educar esa juventud mediante las escuelas. 
Para ello funda los dos Institutos religiosos.  

 
Pero, Santísimo Padre, este medio, por excelente que sea cuando se utiliza con sabiduría, no 
bastaba. La filosofía y el protestantismo, favorecidos en Francia por el gobierno, se han 
apoderado de la opinión pública y de las escuelas,  esforzándose en extender a todos los 
espíritus, sobre todo en la infancia y en la juventud, ese libertinaje del pensamiento, más 
funesto aún que el del corazón, del cual es inseparable. Y ¿quién podría entrever solamente 
todos los males que de ello van a seguirse? 
He creído ante Dios, Santísimo Padre, que era necesario fundar dos nuevas órdenes, una de 
mujeres y otra de hombres, que probaran al mundo, por el hecho de sus buenos ejemplos, 
que el cristianismo no es una institución envejecida y que el evangelio puede practicarse hoy 
todavía como hace mil ochocientos años; y que disputasen a la propaganda, escondida su 
color de mil y un pretextos, el terreno de las escuelas, abriendo clases de todos los grados y 

                                                           
87 G. J. CHAMINADE, Lettres V, 16.9.1838, citado por Q. HAKENENWERTH, El espíritu que nos dio el ser. 
Madrid, Servicio de Publicaciones Marianistas, 1992, p. 51. Ya veinticinco años antes lo había contado a 
Adela de Trenquelléon: «Hace catorce años volvía yo a Francia en calidad de Misionero Apostólico para toda 
nuestra pobre patria, pero sometido siempre a la autoridad de los Ordinarios de los lugares. No he creído 
poder desempeñar mejor esas funciones que estableciendo una congregación, como la que ahora existe. Cada 
congregante, de cualquier sexo, de cualquier edad, de cualquier estado que sea, debe llegar a ser un miembro 
activo de la misión». G. J. CHAMINADE, Cartas I, n. 52 (8.10.1814). Madrid, Servicio de Publicaciones 
Marianistas, 2011. Aquí se cita según E. BENLLOCH, En los orígenes de la Familia Marianista. Madrid, 
Servicio de Publicaciones Marianistas, 2001, p. 53. 
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de todas las materias, especialmente a la gente del pueblo, que es la más numerosa y la más 
abandonada. 
He ahí, Santísimo Padre, el propósito que la divina Providencia me inspiró al fundar hace 
más de veinte años la Compañía de María y el Instituto de Hijas de María88. 

 
El P. Chaminade fundó la Familia Marianista porque el Espíritu le concedió un 

carisma de fundador. Este don le permitió leer los signos de los tiempos y comprender la 
misión de María en la historia de la salvación. He ahí la fuente de su creatividad a lo largo 
de toda su vida. 
 
 
Un fundador discutido 
 
No cabe duda de que el P. Chaminade era el fundador de las Congregaciones marianas de 
Burdeos. Estas, fundadas por los jesuitas, existían desde hacía siglos. Podemos considerar 
al P. Chaminade como su refundador o reformador. Él era el alma que daba vida a la 
institución y el que velaba por el espíritu. En la Congregación de Burdeos, Chaminade era 
su Director. Ejercía una dirección espiritual de la institución para que esta permaneciera fiel 
a sus fines puramente religiosos: la devoción a la Santísima Virgen, el mantenimiento de la 
moral de Jesucristo y la fe de la Iglesia en toda su pureza. Era el responsable ante la Iglesia 
y el encargado de que no se agitaran cuestiones políticas89. 

En el Libro de Oro de la Congregación se lee:  
 

Registro de los nombres de los Congregantes de la Inmaculada Concepción de la Santísima 
Virgen María fundada en la Capilla de la Magdalena el año 1801. Fundador el R. P. 
Chaminade, Doctor en Teología, Canónigo de Burdeos. Aprobado por la Congregación de 
Roma y por el Obispo Monseñor Daviau, Arzobispo de Burdeos90. 

 
Chaminade se consideró siempre como el fundador de la Congregación de la 

Magdalena. Fue una convicción que le acompañó a lo largo de su vida91. El carisma de 
fundador es ante todo un don del Espíritu, que posibilita una paternidad y fecundidad 
espiritual respecto a sus seguidores. Chaminade en la Congregación ejerce el papel de 
director.  

 
El Director es el alma que vivifica y sostiene la Congregación. El es el consejo habitual y el 
Buen Padre de todos los hijos de María92. 

                                                           
88 G. J. CHAMINADE, Lettres 16.9.1838, en Q. HAKENEWERTH, o. c., p. 51. 
89 ID., Écrits et Paroles, I, 95.20. 
90 Cf. la plancha n. XVI en Écrits et Paroles, I, antes de la p. 313. 
91 G. J. CHAMINADE, Lettres n. 1472, 4.3.1847. 
92 ID., Écrits et Paroles I, 114.13; cf. Ibid., 113.6 del año 1821. Ha desarrollado el tema: «No os equivocáis al 
llamarme Padre vuestro. Si pregunto a mi corazón, encuentro que merezco ese nombre de Padre: ¡tanto es lo 
que os amo! Sí, tengo hacia vosotros los sentimientos del más tierno de los padres, estos sentimientos son 
muy verdaderos y muy sinceros; creed en la palabra que os doy. Por ello mi mayor consuelo será haber 
engendrado para Jesucristo a hijos que sean a la vez hijos de María. Por la gran misericordia de Dios conmigo 
y con los otros, desde hace mucho tiempo no vivo ni respiro más que para propagar el culto de esta augusta 
Virgen y lograr así todos los días que crezca y se multiplique su familia». 

«Entre vosotros, mis queridos y muy amados hijos, ha querido Dios derramar sobre mis débiles 
trabajos las más amplias bendiciones». Cf. G. J. CHAMINADE, Lettres (5.12.1825), citada en G. J. 
CHAMINADE, Escritos Marianos II. Madrid, Ediciones SM, 1968, pp. 18-20. 
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No debería haber ninguna duda entre los primeros marianistas de que el P. 

Chaminade era el fundador de la Compañía de María. Él era el que, según el P. Lalanne, 
había recibido la inspiración de Dios hacía ya treinta años (antes de la Revolución, cuando 
estaba en Mussidan). Quizás entre ellos no estaba del todo claro cuál era la misión del 
fundador, sus derechos y deberes. El mismo Chaminade en una carta del 5 de septiembre de 
1818 informa a Mons. d’Aviau sobre el retiro que acaban de hacer los primeros marianistas 
«que pueden ser considerados como los fundadores del Instituto de María». En una especie 
de acta fundacional se mencionan los cinco primeros miembros de la Compañía de María, 
pero no se hace ninguna alusión a la persona del fundador.  

De hecho no todos tenían o tuvieron claro lo de la composición mixta de la 
Compañía, formada por religiosos sacerdotes y religiosos laicos, ni su misión, que alguno 
quiso reducir a la enseñanza secundaria. Algunos, como Monier y Lalanne, reclamaron para 
sí ciertos derechos de fundadores. Monier lo hacía, porque había redactado varios proyectos 
de Constituciones. Chaminade tendrá que recordarle que, si se tratara simplemente de 
escribir reglamentos, todos los secretarios podrían pretender lo mismo. Lalanne llegó 
incluso a amenazar con una escisión de la Compañía y apelaba a sus partidarios, llegando 
incluso a convocar un Capítulo General. Al P. Chaminade algunos le echaron en cara que 
nunca había hecho votos en la Compañía de María ni vivía en una comunidad con los 
religiosos. Él siempre respondió que había hecho votos para toda la vida en Mussidan y que 
no necesitaba repetirlos. Si no estaba ligado a una comunidad concreta, era porque sus 
deberes de fundador desbordaban la realidad de la Compañía de María. Él era también el 
fundador de las Hijas de María Inmaculada y de las Congregaciones marianas de Burdeos. 
Con estos antecedentes no se debe uno extrañar del gran conflicto que surgirá en los años 
que supusieron «el calvario del fundador» (Benlloch).  

La incomprensión de sus discípulos fue compartida también en parte por Roma. En 
el proyecto original del P. Chaminade, las dos Congregaciones religiosas, Hijas de María 
Inmaculada y Compañía de María, formaban un único Instituto. Junto con las 
Congregaciones marianas constituían la Familia marianista. No se podía esperar que Roma 
encontrara en aquel tiempo una fórmula jurídica para esa realidad tan nueva. Tan solo 
actualmente se están reconociendo lo que se ha llamado «nuevas fundaciones», que 
integran religiosos y laicos. Roma ya no quiso reconocer la vinculación de las dos 
Congregaciones religiosas, como había hecho en el pasado, por ejemplo con los carmelitas. 
La fórmula del pasado daba un cierto poder espiritual al Superior general de la rama 
masculina. Eran otros tiempos. En el siglo XIX la Santa Sede ha querido tutelar la libertad 
de las mujeres en su manera de vivir la vida religiosa. Pero la incomprensión de Roma se 
manifestará después de la muerte del fundador, cuando se tratará de aprobar la Compañía 
de María como congregación mixta de sacerdotes y religiosos laicos. Roma no veía con 
buenos ojos que los sacerdotes pudieran estar sometidos a un superior no sacerdote. Casi se 
provoca el cisma y se constituyen dos Congregaciones, una de sacerdotes y otra de 
religiosos laicos. Los Marianistas resistieron y al final fueron reconocidos como una 
congregación mixta con igualdad de derechos de los miembros, excepto en lo referente al 
ministerio sacerdotal.  
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Un fundador rechazado 
 
En 1841, para hacer frente a un pleito por cuestiones de dinero, los consejeros del P. 
Chaminade le aconsejaron que dimitiera como Superior general, para poder gestionar mejor 
el tema. Así se hizo, pero dejando a salvo su condición de fundador. El derrotero que 
fueron tomando los acontecimientos hizo que el fundador creyera que debía intervenir, para 
corregir diversos abusos existentes. El nuevo Superior general, el P. Caillet, no se lo 
permitió. El conflicto se fue agudizando y llevó a una posición irreconciliable, a la que 
puso fin la muerte del fundador en 1850, sin que se sepa muy bien si hubo una 
reconciliación. Fue un período en el que el P. Chaminade reflexionó muchísimo sobre la 
misión del fundador. Sus enemigos trataron de desautorizarlo, tachándolo de viejo chocho y 
testarudo, e intentaron incluso que el confesor le negase la absolución, si no claudicaba, 
pero él permaneció fiel a su conciencia de fundador.  
 
 
Un fundador olvidado 

 
La Administración Caillet optó por guardar silencio sobre el fundador, a pesar de voces 
discordantes, como la de Lalanne, que llegó a pedirle su dimisión de Superior general93. 
Tampoco el Superior general siguiente, el P. Chevaux (1868-1875), hizo nada por 
rehabilitar la memoria del Fundador, cuyo discípulo había sido, pero había formado parte 
de la Administración Caillet y no quería desacreditar a este. 
 

 
Un fundador redescubierto 

 
Un acontecimiento externo, la guerra franco-prusiana de 1870-1871, llevará al 
redescubrimiento de la figura del fundador. Un Asistente general, el P. Simler, permanecerá 
bloqueado en París y se dedicará a investigar en el archivo, de la mano del P. Klobb. 
Quedará fascinado por lo que va leyendo y empezará a escribir la gran biografía del 
fundador (1901), que está a la base de todas las que le siguieron94.  

 Los méritos de la biografía de Simler son innegables y abrieron un nuevo capítulo 
en la vida marianista, tanto que se le considera como el «segundo fundador». Y sin duda lo 
fue, para el bien y para lo menos bueno. Simler ha dado una interpretación de la 
espiritualidad marianista, en especial de la piedad filial mariana, que ha marcado a los 
marianistas hasta hoy, a pesar de las nuevas investigaciones que demuestran que Simler no 
había comprendido siempre bien a Chaminade. Simler nos ha legado una piedad 
sentimental para con María, de la que no acabamos de liberarnos. El P. Neubert en 1930 se 
dio perfectamente cuenta de ello, pero con su libro Mi ideal Jesús, Hijo de María, 
contribuyó todavía más a la difusión de esa imagen sentimental de María. No se lo 
podemos echar en cara. Son hijos de aquella devoción sentimental del siglo XIX.  

 Desgraciadamente Simler, con su biografía, bloqueará el proceso de beatificación 
del fundador, abierto en 1909, durante más de sesenta años.  

 
                                                           
93 Cf. E. CÁRDENAS, o. c., pp. 14-18. 
94 J. SIMLER, Guillermo José Chaminade, fundador de la Compañía de María y del Instituto de Hijas de 
maría (1761-1850). 2 vol. Madrid, Servicio de Publicaciones Marianistas, 2005. 
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La dolorosa alternativa del P. Simler al escribir los últimos capítulos de su biografía del P. 
Chaminade fue esta: salvar a Chaminade o a los Asistentes. Si se pretende salvar a uno y 
otros, no hay más remedio que falsear la historia. En ese caso, hay que presentar un 
Chaminade algo senil, lleno de debilidades y escrúpulos, y a unos Asistentes perplejos. 
Lamentablemente, este enfoque ha influido  en mayor o menor grado en las biografías del P. 
Chaminade. Pero esa no es la verdad histórica95. 

 
 Simler conocía la verdad histórica, a juzgar por lo que nos dice el P. Klobb. Su 

versión en realidad no hacía más que repetir el punto de vista de los Asistentes de 
Chaminade. Lalanne lo había dicho ya en una breve historia de la Compañía en 1858, pero 
poco más tarde se desdijo y desmontó esas acusaciones lanzadas sobre todo por Caillet. 
Lalanne demostró que Chaminade conservó todas sus facultades intelectuales hasta el 
último momento y fue siempre fiel a su conciencia. 

 La biografía de Simler había posibilitado el conocimiento del fundador a las nuevas 
generaciones que no habían estado ya en contacto con los primeros discípulos. Se introdujo 
la causa en Roma y se publicó El espíritu de nuestra fundación, que facilitó el acceso a 
tantos textos de Chaminade conservados en los archivos. Se tuvo así una primera síntesis de 
la espiritualidad del Fundador.  

 Se publicaron sus cartas96, el mejor instrumento para acercarse a la figura del 
Fundador, pero desgraciadamente fue una edición expurgada, que solo recientemente ha 
sido completada por los esfuerzos de Ambrogio Albano97. En los años 1950 se hacen 
diversos estudios y publicaciones en el seminario de Friburgo. En 1961 se funda la Alianza 
marial, instituto secular que quiere conectar con la experiencia del llamado «Estado de vida 
religiosa en el mundo», del tiempo de Chaminade. 

 El posconcilio trajo un cierto olvido práctico, al mismo tiempo que se seguía 
estudiando su persona y carisma. Los de mi generación vivimos aquellos acontecimientos 
que llevaron a silenciar el carisma y lo que nos diferencia, y a acentuar lo que nos une con 
el resto del pueblo de Dios. No todo, sin embargo, fue negativo. El centrar todo en Cristo 
nos ha llevado a una comprensión distinta del carisma marianista. Un intento de renovar las 
Constituciones inmediatamente después del Concilio produjo un resultado ambiguo. Por 
una parte, se asimilaba la nueva teología; por otra, quedaban silenciados los elementos 
carismáticos. Hubo una crisis interna en la Compañía de María, que amenazó con una 
escisión. Mientras tanto se seguía investigando. Se reescribió la historia de los últimos años 
de la vida del fundador, que pronto sería declarado venerable.  

 Los resultados de esa investigación se han plasmado en la Nueva Regla de Vida 
Marianista, redactada en 1981. Esta ha formulado el carisma del fundador de la Familia 
marianista, compuesta de cuatro ramas: Hijas de María Inmaculada, Compañía de María, 
Alianza Marial y Comunidades Laicas Marianistas. Esta nueva perspectiva tuvo su 
presentación oficial en la Basílica de San Pablo el día siguiente de la beatificación del P. 
Chaminade en el año 2000. Culminaba así todo el proceso de redescubrimiento y amor por 

                                                           
95 E. BENLLOCH, o. c., p. 271. 
96 G. J. CHAMINADE, Lettres de M. Chaminade, fondateur de la Société de Marie et de l’Institut des Filles de 
Marie (7 vol). Nivelles, Imprimerie Havaux, a partir de 1930. (Con motivo del 250 aniversario del nacimiento 
del P. Chaminade,el Servicio de Publicaciones Marianistas ha iniciado la edición castellana de las mismas, 
incluyendo todas las cartas disponibles en 2011 en su estricto orden cronológico. N. E.). 
97 G. J. CHAMINADE, Lettres, VIII: Suppléments et Nouvelles acquisitions. Roma, Éditions AGMAR, 1977; 
ID., Lettres, IX: Nouvelles acquisitions. Roma, Éditions AGMAR, 1986, ID., Lettres, IX: Letrres acquises ou 
envoyées aux AGMAR après 1982. Roma, Éditions AGMAR, 2000. 
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el fundador. En estos últimos años se han publicado siete gruesos volúmenes, Écrits et 
paroles98, con lo cual tenemos ya una especie de Obras completas del fundador, editadas en 
orden cronológico. 2011 será el «Año Chaminade», para conmemorar los 250 años de su 
nacimiento. Para anunciarlo, el Superior general ha escrito una hermosa circular, a la que 
he hecho referencia al principio de este artículo. El «Año Chaminade» se abre además con 
buenas perspectivas, con la llegada a Roma de la documentación de un posible milagro, que 
pudiera llevar pronto a su canonización.  
 He titulado todo este apartado «Un Fundador incomprendido». Parecería que hoy 
todo está claro y que la Familia marianista está viviendo a fondo el carisma del P. 
Chaminade. Y, sin embargo, los retos siguen vivos. Existe la Familia marianista, pero no es 
aceptada de corazón por todos sus miembros. Son muchos los que la consideran una 
«novedad» no prevista por el fundador y creen que lo importante es ser «religioso». 
Denuncian incluso el peligro de una pérdida de identidad por parte del religioso, al ver que 
todos se consideran «marianistas». Adoptan sobre todo una especie de resistencia pasiva 
ante la nueva perspectiva de vivir el carisma marianista en familia. 
 
 
2. El carisma del P. Chaminade 

 
El carisma de la vida religiosa 
 
Dios trae el Reino. El Reino es gracia99. La gracia del Reino es sobre todo el Espíritu. Este 
se manifiesta en sus múltiples carismas. El mundo está lleno de carismas, porque el mundo 
está lleno del Espíritu. Allí donde hay Reino de Dios, allí hay carismas del Reino. El 
carisma adquiere un carácter universal, que excede el ámbito de la Iglesia. Pero la 
perspectiva se va haciendo cada vez más eclesiológica. Los carismas recaen sobre todos los 
miembros de Cristo, pastores, laicos y religiosos. Todos somos visibilización de Cristo en 
el mundo.  
 La vida religiosa es carisma en la Iglesia, es decir dentro de la pluralidad 
carismática que el Espíritu trae como llegada del Reino. Es un carisma colectivo desde su 
fundación. Hay carismas personales y duales (matrimonio). El fundador es el primer 
receptor de un carisma que es colectivo o grupal. El grupo fundacional adquiere un relieve 
especial. El líder cataliza o focaliza toda la luz como una lupa, toda la energía de un 
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 G. J. CHAMINADE, Écrits et paroles. Casale Monferrato, Vercelli, 1994-2009.  
99 Me inspiro en unas notas tomadas en una conferencia de J. Cristo Rey García de Paredes hace años. Acerca 
del fundador y del carisma marianista, cf. J. M SALAVERRI, Lo nuevo y lo viejo en nuestra Regla de Vida, 
Circular n. 3, 19-3-1982; E. BENLLOCH, El mensaje Chaminade hoy. Madrid, SM, 1987; ID., En los orígenes 
de la Familia marianista. Madrid, SPM, 2001; V. VASEY, Gli ultimi anni del Padre Chaminade (1841-1850). 
Roma, 1969 (también en francés e inglés); ID., Chaminade: another portrait. Dayton, Marianist Press, 1987; 
J. M. ARTADI, «Carisma», en Diccionario de la Regla de Vida Marianista. Madrid, SM, Madrid; V. GIZARD, 
Petite vie de Guillaume-Joseph Chaminade, Fondateur de la Famille Marianiste. París, Desclée de Brouwer, 
1995; D. A. FLEMING, Después del Capítulo General. Algunas reflexiones sobre el carisma marianista, 
Circular nº 1, 24-11-1996; P. FERRERO, Un Maestro di vita spirituale e di azione apostolica dalle Lettere del 
Beato Chaminade. Cascine Strà, ARS G.L., sf 2000?; J. VERRIER, «Chaminade», en Diccionario de la Regla 
de Vida Marianista. Madrid, SM, 1990. Sobre el carisma de los fundadores, cf. F. CIARDI, I fondatori, uomini 
dello Spirito. Per una teologia del carisma di fondatore. Roma, 1982; A. ROMANO, I Fondatori, profezia 
della storia. Milán, 1989; ID., «Carisma», en Dizionario teologico della vita consacrata, 1994; E. 
MCDONOUGH, «Charisms and Religious Life», en D. L. FLEMING / E. MCDONOUGH, The Church and 
Consecrated Life. Missouri, St. Louis, 1996, pp. 131-143. 
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ambiente carismático, que en él se personifica. Recoge todas las energías carismáticas que 
hay en el entorno pero él no es la fuente. 
 El carisma colectivo nace y se inspira en el misterio de Cristo y en el Evangelio. No 
es únicamente una experiencia histórica eclesial, es una realidad arraigada en la revelación. 
Pertenece a la Iglesia como un «don precioso» de su esposo. Por eso la vida consagrada 
pertenece esencialmente a la Iglesia.  

El seguimiento de Cristo según el Evangelio es la norma fundamental como lo 
expresan las diferentes Reglas. Es un carisma colectivo de seguimiento de Jesús. Cada 
forma trata de vivir una palabra, un misterio, un aspecto como el todo en el fragmento. 
Todo el misterio de Cristo aparece en el fragmento. La literatura monástica antigua aparece 
como una exégesis viva de las Escrituras. Cuando ha habido inspiración y fundación de 
vida religiosa, allí estaba el Evangelio, Jesús. El verdadero fundador de la vida consagrada 
es el Evangelio de Jesús. Y esto ha sido captado por algunas personas. Los distintos 
carismas son un evangelio desplegado en el tiempo y en el espacio, un Cristo majestuoso 
hecho presente en la Iglesia a través de los carismas de los santos.   

La vida consagrada se sitúa en la perspectiva del Reino, en la perspectiva del Reino 
como gracia. La gracia del Reino es el Espíritu. El Espíritu se derrama en el cuerpo de 
Cristo, que es la Iglesia con sus carismas. Uno de estos carismas es el de la vida 
consagrada. Es un carisma colectivo. Nace del deseo de seguir a Jesús, de vivir el misterio 
de Cristo desde alguna faceta particular. La vida religiosa se presenta como un evangelio 
desplegado a través de la historia. Pero la concepción del Reino tiene que ser histórica. El 
Reino de Dios es Dios reinando en este mundo, en una situación dramática.  

¿En qué consiste el nacer un instituto? Se trata de un emerger como energía nueva 
del Reino, una energía del Espíritu en ese momento histórico, que supone que nazca un 
Instituto. Es una especie de exorcismo contra la sociedad, contra los malos espíritus. Un 
Instituto no nace por nacer; nace amenazado de muerte, en medio de la muerte. Es un 
Moisés condenado a muerte que logra sobrevivir. Son pequeños grupos en los cuales nace 
la utopía, cuando parece que el principio del pragmatismo todo lo niega. 
 Todo carisma tiene no solo referencia a Jesús sino también al Espíritu. Pertenece al 
dinamismo del Espíritu en la Iglesia. Es el Espíritu trayendo novedad a un cuerpo de Cristo 
que está creciendo. Por eso la vida consagrada nace de una fecundación del Espíritu o de 
experiencia de santidad. Se trata de santidad comunitaria (no solo del fundador), de un 
pequeño clima de santidad. Y a partir de ahí se da la fecundación. Como María en santidad 
da a luz al Hijo de Dios. El fundador es como una palabra que en lo más profundo de sí 
lleva el amor divino, que todo lo vivifica y a todos une. 

El carisma también se explica en referencia a la Iglesia. Los carismas están 
destinados a intercambiarse en la Iglesia. Es un intercambio de regalos, en el que el otro lo 
reconoce como don. Un regalo es auténtico cuando el otro lo recibe. No me puedo quedar 
con él. En la Iglesia estamos llamados a intercambiarnos dones. Esto es lo que crea la 
Iglesia carismática. Los carismas están siempre abiertos a nuevas presencias de expansión. 
Los carismas deben mantener su condición de regalo y no de anticuario. El carisma crea 
Iglesia porque, en la medida en que es donación, crea comunión y, en la medida que crea 
comunión, crea Iglesia. Hemos nacido en una Iglesia que lucha contra el mal. El Espíritu 
lucha contra el mal en todas las regiones.  
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El cristocentrismo de Chaminade 
 
Los fundadores son hombres y mujeres, guiados por el Espíritu que, al leer el Evangelio y 
encontrarse con la persona de Jesús, han comprendido que su época exigía una respuesta 
radical como la de Jesús.  

La persona de Jesús ejerce una seducción tal sobre estas personas, que llegan a 
convencerse que la única solución a los problemas del mundo es volver a hacer presente a 
Jesús en medio de los hombres. Jesús es la manifestación de ese amor concreto de Dios 
Padre a los hombres, sobre todo a los pobres y pecadores, en cuya mesa Jesús se sentó a 
comer. Él es el que con su vida, sus enseñanzas y sobre todo con su muerte y resurrección 
hace presente ya el Reino de hermanos. En la entrega generosa de su vida, aceptada por el 
Padre, que lo resucitó de entre los muertos, las fuerzas del odio y de la muerte han sido 
vencidas y se inaugura la presencia del Reino entre los hombres con sus perspectivas de 
paz, justicia y fraternidad. 

Cada persona seducida por Jesús querría dejarse transformar por Jesús y en Jesús, 
de manera que la Encarnación y presencia de Cristo se perpetúe en la historia de los 
hombres. Pero las personas somos limitadas. Ninguna puede agotar el misterio de Jesús y 
encarnar todas sus riquezas. Es la Iglesia entera la que vive el misterio de Jesús. Cada 
creyente siente una llamada a vivir alguno de los misterios o aspectos de la vida de Jesús, 
que le parece más importante como respuesta a los desafíos del mundo en que le toca vivir. 
Es el Espíritu el que crea esas afinidades electivas, esas vocaciones personales. Cada una a 
través del fragmento vive el todo. Todos están dominados por una misma pasión: el 
encuentro con el Jesús del Evangelio, con el Jesús histórico normativo para todos los 
tiempos. Cada uno se ha fijado en rasgos característicos de Cristo diversos: Francisco en su 
pobreza, Domingo en el anuncio de la Buena Noticia, Ignacio en el Rey y su milicia, 
Chaminade en el Hijo de Dios hecho hijo de María para la salvación de los hombres.  
 Chaminade tenía una particular visión del mundo y de la Iglesia: 
 

La historia es el lugar donde se desarrolla el misterium salutis, donde el Espíritu de Dios 
está actuando contra las fuerzas del mal llevando la historia a su plenitud, recapitulando 
todas las cosas en Cristo. El Reino ya está en medio de nosotros, aunque deba abrirse paso y 
germinar entre la cizaña. La certeza y la convicción que tenía nuestro Fundador respecto al 
triunfo de María –«Ella te aplastó la cabeza y te la aplastará siempre»–, es fuente del talante 
optimista del marianista respecto al futuro del mundo, de la Iglesia y de la Compañía de 
María100. 

 
 La historia de la salvación es lo que precisamente iba a negar la Ilustración del 
tiempo del P. Chaminade. Esta considera la revelación no solo como imposible, sino que 
además es inútil. La razón humana se basta a sí misma. La revelación cristiana entra en 
conflicto con la razón, pues se basa no en la racionalidad de lo revelado sino en la fuerza de 
la autoridad del Dios que se revela y de la Iglesia que nos propone las verdades reveladas. 
El único fundamento legítimo de la religión es la razón. Hay que eliminar cualquier intento 
de fundamentación que no provenga de ella.  
 

Uno de los grandes logros de la Ilustración fue la conquista del mundo histórico como un 
mundo inmanente, propio del hombre, como el ámbito donde éste puede desarrollarse y 
erigirse en constructor de la historia. El cristianismo concibió la historia como un medio 

                                                           
100 Enviados por el Espíritu, 32 Capítulo General de la SM, 2001, n. 24. 



105 
 

para llegar a la plenitud de Dios. De esta forma, la historia solo tenía valor en cuanto medio 
para llegar a la patria definitiva, a la Jerusalén celeste. La historia no era más que el 
despliegue del plan divino. En consecuencia, el mundo solo era el escenario donde el 
hombre representaba el papel que Dios le había asignado y donde las realidades mundanas 
solo tenían un valor relativo, siempre referido a la patria celestial. La Ilustración, en cambio, 
realizará una secularización de la historia. Los ilustrados llevan a cabo la independencia de 
un nuevo ámbito de la realidad, en este caso, de la historia, para concederle una plena 
autonomía respecto de la divinidad. Si el pueblo judío defendió la presencia de Dios, como 
guía de su historia, en la columna de nube y fuego que caminaba con ellos durante el éxodo 
(cf. Ex 14,19-25), los ilustrados disiparán y apagarán dicha columna, dejando al hombre sin 
la presencia de Dios en su historia. De esta forma, lograrán dar a la tierra una autonomía 
propia, una vez que han eliminado todo elemento trascendente101. 

 
 La Ilustración francesa es al mismo tiempo una negación de la fe cristiana y su 
interpretación secularizada, que reduce la escatología a la historia y el horizonte del Reino 
de Dios a la realidad del progreso y de la paz perpetua. En vez de cristiandad hablará de 
humanidad. Aparece un nuevo modelo de hombre, que no se define ya por su relación con 
Dios sino por sus relaciones con el mundo, con los demás y con la historia. Se trata de un 
mundo independizado de Dios. Ese hombre busca la felicidad individual y colectiva en este 
mundo y no en un más allá. En principio no se negará la moral y las virtudes cristianas de 
tipo natural, pero serán interpretadas en un horizonte nuevo. Las virtudes teologales son 
reinterpretadas también a la luz de este presupuesto general. A las luces de la fe, se oponen 
las luces de la razón, que niega toda legitimidad a la fe cristiana. La esperanza cristiana se 
transforma en una esperanza de progreso indefinido intramundano, identificado sobre todo 
con la felicidad y la paz perpetua, versión secularizada del Reino de Dios. La caridad 
cristiana queda reducida a la benevolencia o filantropía. 

La reducción de la escatología a la historia niega sin duda una escatología futura 
más allá de este mundo. Afirma, sin embargo, en cierto sentido, una escatología en vías de 
realización, que tiene lugar a través de un progreso indefinido de la historia. Ante este reto, 
el cristianismo tendrá que repensar  su concepción de la escatología. Esta tendrá que ser 
capaz de integrar la historia, sin suprimirla ni evadirse de ella. Será necesario abandonar 
una escatología puramente futura, para afirmar una escatología ya presente o en vías de 
realización, un «ya, pero todavía no», ya que es imposible afirmar una escatología ya 
realizada.  
 La Ilustración va a negar la creación, el pecado y la redención del hombre en Cristo. 
Voltaire, en polémica con Pascal, reivindica el papel e importancia de la razón, a la hora de 
establecer la existencia de Dios102. Este Ser Supremo, según Voltaire, es creador de todo lo 
que existe. Aunque Voltaire defiende una concepción materialista de la realidad, esto no le 
lleva a negar la posibilidad de que Dios haya creado esa materia y le haya otorgado la 
facultad de sentir. Pero este Dios Creador no es el Dios revelado del cristianismo sino el 
Ser Supremo de los deístas que, una vez que ha creado y puesto en marcha el mundo, se ha 
retirado y ha dejado el funcionamiento del mundo al concurso de las leyes inmanentes de la 
naturaleza. Por lo tanto, el Ser Supremo no es un Dios que interviene en el transcurso de los 
fenómenos de la naturaleza ni en el devenir histórico, ya que estos se rigen por leyes 
inmanentes y racionales, que ese Ser estableció en el momento de la creación. De esta 
                                                           
101 J. M. RUEDA, «Guillermo José Chaminade y el pensamiento moderno. Crítica a la indiferencia religiosa», 
en Mundo Marianista 3 (2005), p. 324. Cf. ID., Guillermo José Chaminade y el pensamiento moderno. Crítica 
a la indiferencia religiosa. Madrid, SPM, 2001. 
102 J. M. RUEDA, a. c., pp. 372ss.  
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forma, se niega la providencia de Dios. Esta negación de la Providencia supone, en 
consecuencia, la negación de los milagros, porque también ellos quebrantan las leyes de la 
naturaleza.  
 Las críticas se van a dirigir sobre todo a la idea del pecado original. Kant hace una 
reinterpretación humanista del Génesis, en la cual la caída se convierte en emancipación, la 
falta en un símbolo de la libertad y la huida del paraíso en el signo de la humanización de lo 
humano. Es el paso del estado primitivo de una criatura puramente animal al de humanidad, 
paso de las fronteras en las que lo tenían el instinto a la dirección que ejerce la razón, de la 
tutela de la naturaleza al estado de libertad. El pecado original marca el advenimiento de la 
humanidad y de su historia. No se puede ver en él un defecto. La miseria del hombre se 
debe sin duda a su pecado. Pero este pecado no fue una rebelión contra Dios, sino un 
hundirse perezosamente en la ignorancia y en vivir bajo la tutela de los poderosos. 

Ahora, la redención ya no se espera de la fe, sino de la correlación entre ciencia y 
praxis103. Con esto no es que se niegue la fe; pero queda desplazada a otro nivel –el de las 
realidades exclusivamente privadas y ultramundanas–, al mismo tiempo que resulta en 
cierto modo irrelevante para el mundo. Ya no se trata de buscar y obtener la salvación en el 
otro mundo sino la felicidad aquí en la tierra. Ahora la esperanza recibe también una nueva 
forma. Ahora se llama fe en el progreso. Los descubrimientos están solo en un comienzo. 
Gracias a la colaboración entre ciencia y praxis se seguirán descubrimientos totalmente 
nuevos, surgirá un mundo totalmente nuevo, el reino del hombre. Durante el desarrollo 
ulterior de la ideología del progreso, la alegría por los visibles adelantos de las 
potencialidades humanas es una confirmación constante de la fe en el progreso como tal. 
 Para el cristiano, en cambio, el centro de la revelación y de la historia de la 
salvación es el acontecimiento de Cristo Jesús. La Ilustración inicia el estudio histórico-
crítico de la Biblia y en particular de la persona de Jesús. Estos estudios comenzaron en 
Inglaterra y Voltaire los dio a conocer en Francia, pero será en Alemania donde darán sus 
frutos más maduros. Frente al Cristo de los tratados dogmáticos, se va a descubrir el Jesús 
histórico.  
 

Jesús nació sujeto a la ley mosaica y, observando esa ley, Jesús fue circuncidado. Cumplió 
todos sus preceptos, celebró todas las fiestas, predicó la moral y no reveló el misterio de su 
Encarnación. No dijo nunca a los judíos que era hijo de una virgen; recibió la bendición de 
Juan en las aguas del Jordán, a cuya ceremonia se sometían muchos judíos, pero no bautizó 
a nadie; no habló de los siete sacramentos ni instituyó jerarquía eclesiástica. Ocultó a sus 
contemporáneos que era hijo de Dios, eternamente engendrado, consubstancial con Dios, y 
que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Tampoco dijo que su persona se 
componía de dos naturalezas y de dos voluntades, queriendo sin duda que esos grandes 
misterios se anunciaran a los hombres en la sucesión de los tiempos por medio de 
inspiraciones del Espíritu Santo. Mientras vivió, no se apartó ni un ápice de la ley de sus 
padres, apareciendo ante los hombres como un justo agradable a Dios104. 

 

 Frente al humanismo racionalista de la Ilustración, Chaminade opone una visión 
cristocéntrica de la realidad, que subraya la unidad de fe y razón. Su visión tiene un doble 
centro105. Es al mismo tiempo teocéntrica y antropocéntrica, y está encarnada en la persona 
de Cristo. El Dios encarnado está implicado en la historia humana. Se opone así a la visión 

                                                           
103 BENEDICTO XVI, Spe salvi facti sumus 17-18. 
104 VOLTAIRE, «Cristianismo», en Diccionario filosófico T. I, citado por J. M. RUEDA, a. c., pp. 374s.  
105 Sigo unas notas inéditas de J. ROTEN, de un curso que dio en el Seminario Chaminade de Roma. 
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del deísmo de un Dios impersonal, causa primera que se relaciona de manera mecánica con 
el mundo y el hombre. Dios no solo es omnipotente sino también creador, redentor y 
santificador. La presencia activa de Dios en la historia tiene su expresión última en Jesús, el 
Hijo de Dios, que se manifiesta al mundo como Hijo de María. Jesús ha venido a través de 
María y es como Hijo de María como Cristo une toda la raza humana a sí y al Padre. Hijo 
de Dios e Hijo de María: esta expresión resume para Chaminade en términos personalistas 
la última síntesis del cielo y la tierra. En otro artículo desarrollamos su visión de María en 
el misterio de Cristo y de la Iglesia106. 
 El cristocentrismo de Chaminade se traduce prácticamente en la frase «el Espíritu de 
Cristo», término usado frecuentemente por la Escuela francesa de espiritualidad. Para 
Chaminade es equivalente a la vida espiritual, porque esta es la misma vida de Jesús. Un 
verdadero religioso es otro Cristo. Así el cristocentrismo lleva naturalmente al Espíritu 
Santo que ilumina, guía y vivifica a la Iglesia y a cada cristiano, porque es en la Iglesia y en 
el cristiano lo que el alma es en el cuerpo. 
 Los elementos básicos que conforman la visión de Chaminade, según el Capítulo 
General de 2001, son:  
 

• Una profunda experiencia de fe, que, además de brindar un marco de interpretación, 
de lectura y contemplación de la realidad, se instala en el corazón y se transforma en 
confianza, en audacia y energía que dinamizan toda nuestra vida. Desde esa íntima 
experiencia de Dios que fundamenta toda esta vida –«lo esencial es lo interior»–,se 
puede permanecer fiel en medio de las circunstancias históricas y culturales más 
adversas. 

• Una gran sensibilidad y apertura frente a las necesidades de los demás, sean 
materiales o espirituales, ante las necesidades del mundo y de la Iglesia, de los que 
están cerca y de los que están lejos. 

• La valoración de la comunidad como el lugar donde la fe se vive, crece y se 
comparte hacia dentro y hacia fuera. La fe debe vivirse y desarrollarse en el seno de 
una comunidad. 

• El dinamismo misionero es la conciencia de que todos somos misioneros y debemos 
anunciar a Jesucristo, hacerlo nacer y crecer en cada hombre y mujer, asistiendo a 
María en su misión. La fe engendra la fraternidad, y esta exige que se vivan nuevas 
relaciones entre las personas fundadas en el amor, la justicia y la equidad. 
«Misionero de María» es una buena expresión para designar a un religioso 
marianista.  

• La dedicación al servicio de la Iglesia expresa su preocupación por reconstruir la 
Iglesia a partir de la valoración del papel de los laicos dentro de ella y de la 
conciencia de que la Iglesia es primeramente familia y pueblo de Dios antes que una 
institución jerárquica. El P. Chaminade, además de ser un profeta del laicado, supo 
engendrar en el seno de la Iglesia nuevas relaciones de igualdad, comunión y 
participación entre todos sus miembros y la concibió como una red de comunidades 
en cuyo centro está Jesús, el Hijo de María107. 

 

                                                           
106 Cf. capítulo 9 de esta obra, «El P. Chaminade, sacerdote, en misión con María, la mujer prometida». 
107 Enviados por el Espíritu, 32 Capítulo General de la SM, 2001, n. 24. A partir de ahora citaré en el texto 
con la abreviatura EPE y el número consiguiente 
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Misión 
 
A partir de esta visión, el P. Chaminade articula la misión a la que nos sentimos 
convocados como religiosos marianistas: en alianza con María, primera entre los 
discípulos, nos comprometemos a tender a la santidad y a vivir una intensa vida 
comunitaria dentro de la Familia marianista, desde la cual anunciamos a Jesucristo y la 
buena nueva del Reino de Dios entre nosotros. Nuestra misión marianista se realiza a través 
de la educación en la fe, especialmente de los jóvenes y de los pobres, y de nuestros 
esfuerzos a favor de la paz, la justicia, la solidaridad y la integridad de la creación, 
particularmente a través de la formación y animación de comunidades apostólicas 
comprometidas en la transformación de la sociedad. La creación y multiplicación de esas 
comunidades es el primer objetivo de nuestra misión. Cada servicio apostólico, reconocido 
por la comunidad, debe integrarse en esta misión108. Expondré más ampliamente en otro 
artículo cómo concibe Chaminade la misión109. 
 
 
Espíritu 
 

Intentamos poner en práctica todo esto con un espíritu: el espíritu de María. Ese espíritu se 
caracteriza por la libertad evangélica y la disponibilidad, por el amor misericordioso atento a 
toda necesidad y a toda clase de personas, por la creatividad y la apertura, por la humildad y 
la sencillez, por la capacidad de hacer silencio y de guardar las cosas en el corazón, por 
saber estar al lado de la cruz de los que sufren, y para descubrir lo nuevo que Dios va 
realizando en la historia. Solo encarnando en su vida las actitudes de María, el marianista 
adquiere su plena identidad y puede responder con todas sus energías al proyecto misionero. 
Cuando este espíritu se hace carne en nosotros nos convertimos en hombres del 
Magnificat110. 

 
Estrategia 

 
De esta visión, de esta misión y de este espíritu surge una determinada estrategia, que cambiará y se 
concretará de acuerdo a los tiempos y lugares, pero que tiene algunas prioridades, que surgen de 
nuestra identidad marianista y deben caracterizar nuestro modo de proceder hoy. Mencionamos 
algunos criterios con los cuales queremos movernos para llevar a la práctica nuestra misión: 
 

• Desarrollar nuestra conciencia de que los recursos humanos, culturales y económicos de 
cada Unidad están al servicio de la misión de toda la Compañía. De esta forma queremos 
poner de manifiesto que la solidaridad debe dar a la globalización un rostro humano y 
enriquecedor para todos. 

• Intensificar nuestra vida comunitaria, valorar la fecundidad apostólica de la misma y saber 
trabajar juntos como comunidad de misión.  

• Valorar la Familia marianista como el lugar desde el cual nos integramos en la Iglesia, 
donde adquirimos nuestra especial identidad como religiosos marianistas en estrecha 
relación con los seglares, y desde el cual ofrecemos a la Iglesia y al mundo nuestros 
servicios; saber entregarle lo más típico que podemos ofrecerle en cuanto religiosos. La 
interrelación e interdependencia entre las diferentes ramas no solo dinamizarán nuestra 
misión, sino que nos permitirá ofrecer el testimonio de un pueblo de santos. 
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 EPE, o. c., n. 25. 
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 Cf. capítulo 8 de esta obra, «El P. Chaminade, sacerdote, al servicio de la misión de la Iglesia». 
110

 EPE, o. c., n. 26. 
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• Centrar nuestras energías y esfuerzos en aquello que es verdaderamente importante, en los 
objetivos compartidos por la comunidad y la Unidad; revisar nuestras prioridades y, si es 
necesario, dejar de hacer algunas cosas aunque sean buenas, comenzar otras, o bien realizar 
las mismas tareas pero de forma diferente.  

• Valorar y potenciar nuestras instituciones, que han sido y pueden seguir siendo instrumentos 
muy adecuados para la misión. Junto con ello, es necesario reconvertir o ceder las que dejen 
de ser eficaces para la misma o las que no podamos atender, si queremos responder a nuevas 
urgencias misioneras. 

• Ir a nuevos países y a lugares difíciles en aquellos en los que ya estamos; entrar en contacto 
con las nuevas formas de pobreza, con los jóvenes pobres de los países donde estamos desde 
hace muchos años.  

• Desarrollar una metodología marianista para el crecimiento en la fe de las personas y los 
grupos. Contar con una más clara y sistemática pedagogía de la fe que aportará una mayor 
identidad marianista a nuestra misión. 

• Intensificar nuestra colaboración con personas e instituciones comprometidas en la 
construcción de una sociedad más justa, solidaria y fraterna111. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                                           
111 Ibid., n. 27. 
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EL P. CHAMINADE, SACERDOTE, 
AL SERVICIO DE LA MISIÓN DE LA IGLESIA 

 
 
 

1. La Iglesia en la sociedad liberal  
 

La larga vida de Guillermo José Chaminade (1761-1850) solo es comprensible a partir de 
su dedicación al servicio de la Iglesia112. La nueva situación de la Iglesia en la modernidad 
le llevó a repensar toda la acción pastoral. Chaminade es un hombre de acción y no un 
intelectual. Nos ha legado una gran obra, la Familia marianista. Nos han llegado también 
multitud de escritos, casi ninguno publicado en su tiempo, pues son el fruto de sus 
actividades pastorales y no de sus estudios. Vamos a estudiar la experiencia misionera 
progresiva del P. Chaminade. Esta estuvo siempre marcada fuertemente por la lectura 
atenta de los signos de los tiempos de la situación histórica. 
 
 
El Antiguo Régimen: el poder temporal de la Iglesia 
 
Desde que el emperador Teodosio declaró al cristianismo religión oficial del imperio, la 
Iglesia gozó de una situación de privilegio en la sociedad de su tiempo hasta el momento de 
la Revolución francesa. Las personas y la Iglesia dan por supuesto que tiene un poder 
político, económico y social. La Iglesia tendrá casi siempre la pretensión de tener el poder 
supremo y de ser ella la que puede dictar las leyes a las diversas esferas de la sociedad. La 
realidad es que la economía, la ciencia y la misma política se fueron independizando 
progresivamente de la tutela de la Iglesia y pronto la religión será una esfera más dentro de 
la configuración de la sociedad.  

                                                           
112 Este texto es una reelaboración de la segunda conferencia dada a los religiosos marianistas de las 
Provincias de Madrid y Zaragoza, tenida en el Puerto de Santa María, Pozuelo y Huarte. Cf. la primera: L. 
AMIGO, «El P. Chaminade, sacerdote: Fundador de la Familia marianista», en 
http://www.mundomarianista.org/el-p-chaminade-sacerdote-fundador-de-la-familia-marianista/ y en el 
capítulo 7 de esta obra. Al publicarlo aquí, prolongo la reflexión sobre el P. Chaminade iniciada en artículos 
anteriores: L. AMIGO, «El Padre Chaminade sacerdote: el ambiente familiar y social», en Mundo Marianista 8 
(2010), pp. 19-29, http://www.mundomarianista.org/el-p-chaminade-sacerdote-el-ambiente-familiar-y-social/; 
ID., «El Padre Chaminade sacerdote: su vocación sacerdotal», Mundo Marianista 8 (2010), pp. 48-58, 
http://www.mundomarianista.org/el-p-chaminade-sacerdote-su-vocacion-sacerdotal-3/; ID., «El P. 
Chaminade, sacerdote: La Congregación de San Carlos de Mussidan», en Mundo Marianista 8 (2010), pp. 87-
114, cf. www.mundomarianista.org/el-p-chaminade-sacerdote-la-congregacion-de-san-carlos-de-mussidan/.  
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La Iglesia se entendió a sí misma como «una sociedad perfecta», tal como formuló 
el cardenal Roberto Bellarmino (1542-1621). Los lazos de unión en la Iglesia son la 
profesión de la misma fe cristiana, la participación en los mismos sacramentos y la 
obediencia a los legítimos pastores, y en especial al vicario de Cristo en la tierra, el Sumo 
Pontífice. 
 El objetivo y las consecuencias de la Iglesia como institución es ser visible como 
cualquier otra sociedad. Ha sido el rasgo predominante de la eclesiología católica desde 
1550 hasta 1950. El problema al que había que hacer frente, era la necesidad de algunos 
elementos organizativos estables, de manera que la Iglesia pudiera realizar su misión. El 
objetivo de la misión era unir gentes de muchas naciones en comunidades bien 
estructuradas. 

A través de este modelo, ministros responsables y visibles, usando procedimientos 
aprobados, pueden desarrollar eficazmente un servicio a la humanidad. La Iglesia ha tenido 
siempre elementos institucionales. El institucionalismo, en cambio, significa dar el primer 
puesto al elemento institucional. Su desarrollo comenzó al final de la Edad Media y 
continuó en la Contrarreforma. En esta eclesiología, los poderes y funciones de la Iglesia se 
dividen en tres categorías: enseñar, santificar y gobernar. La Iglesia es un tipo particular de 
escuela, en la que los maestros, como ministros sagrados, transmiten la doctrina de Cristo. 
En la función de santificar, el papa y a los obispos, asistidos por los sacerdotes y diáconos, 
son los ingenieros que abren y cierran las válvulas de la gracia. Cuando se trata de 
gobernar, los responsables lo hacen en nombre de Cristo. Como solo a algunos se les da el 
poder de enseñar o gobernar, la Iglesia no es una sociedad de iguales. El clero gobierna, 
amplificando el lugar de las leyes y los castigos. Los laicos, en cambio, juegan un papel 
pasivo. Como la teología tiene la función de legitimar esas enseñanzas, la teología ha sido 
institucionalizada. La clase dirigente se perpetúa por coopción. La institución solo existe al 
servicio de sí misma y solo sirve a los demás expandiéndose ella misma. Esta modelo 
institucional rara vez ha sido invocado en su pureza a partir de la Reforma.  
 En este modelo los beneficiarios de la Iglesia son sus propios miembros. Ella nos 
enseña las verdades necesarias para la salvación, nos nutre con las fuentes de la gracia que 
fluye especialmente a través de los sacramentos. La Iglesia institucional es una «madre 
amorosa» (Dulles)  que alimenta a sus hijos. El fin de la Iglesia es dar la vida eterna a sus 
miembros. Pero, curiosamente, sería posible tener una Iglesia de feligreses sin que fueran 
realmente fieles. El cristianismo se transmitía de padres a hijos, pero no había una fe 
arraigada, personal profunda. La ofensiva de la Ilustración contra la Iglesia y el 
cristianismo va a mostrar que este no se puede sostener a base de estructuras coercitivas 
eclesiales o estatales.  
 El antiguo régimen, vigente en el siglo XVIII, se basa en la unión de la Iglesia y el 
Estado, y tiene como consecuencia una falta de libertad religiosa para las demás 
confesiones, aunque poco a poco se había impuesto una cierta tolerancia. Supone la 
presencia de la Iglesia en la política, sobre todo a través del alto clero, pero también la 
presencia de la política en la religión. Los obispos son nombrados por el rey, que elige 
siempre los más mediocres, con tal de que sean adeptos. El ordenamiento jurídico del 
Estado está de acuerdo con la religión católica, que penetra los mínimos detalles de la 
existencia. La Iglesia goza de una situación económica privilegiada. Se da una alianza de la 
Iglesia, sobre todo del alto clero, con la clase privilegiada de la aristocracia, pues en 
realidad eran las mismas familias. Es verdad que la Iglesia trata de poner sus bienes al 
servicio de la sociedad, sobre todo con sus instituciones educativas, hospitalarias y 
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caritativas, de manera que la Iglesia a las vísperas de la Revolución gozaba de un gran 
aprecio por parte de la población.  
 La Ilustración promovió una crítica despiadada a la Iglesia. Más tarde apelaría al 
poder político, para limitar los poderes de ella. Pero tampoco ahorraba sus críticas al 
Estado. Hasta entonces las disputas entre católicos y protestantes se habían movido en el 
terreno de la teología. El protestantismo, sin embargo, va a introducir un arma nueva, el 
método histórico-crítico en el estudio de la Biblia y de la historia de la Iglesia. Se va a 
mostrar las contradicciones entre la Iglesia primitiva y la realidad existente. Voltaire 
conocía esos trabajos y divulgaba sus conclusiones, tanto contra católicos como 
protestantes.  
 Según Voltaire, Jesús era un judío y no pensó nunca en fundar una nueva religión. 
Los primeros cristianos eran todos iguales, no solo como hermanos en Cristo sino también 
como igualmente dotados. Habían recibido el Espíritu de una manera igual. Ni los apóstoles 
ni sus sucesores tenían otra superioridad que la del preceptor sobre el alumno. No tenían, en 
cambio, jurisdicción, poder temporal, honores, distinción en el vestido, señales de 
superioridad. Poseían una grandeza muy diferente, la de la persuasión.  
 Después de los apóstoles no se encuentra ningún ejemplo de cristiano que haya 
tenido sobre los demás otro poder que el de enseñar, exhortar, echar los demonios, hacer 
milagros. Pero la oración no es dominación, la exhortación no es despotismo. Todo era 
espiritual, no había nada de pompas mundanas. Solo en el siglo III el espíritu de orgullo, de 
vanidad, de interés, se manifestó en los fieles en todas partes. Los cristianos de los dos 
primeros siglos tenían horror de los templos, de los altares, de las estatuas.  
 Lo que era practicable en un pequeño grupo, no le fue ya en los grandes reinos. La 
Iglesia militante y triunfante no podía ser ignorada y humilde. Los obispos, las grandes 
comunidades monásticas ricas y poderosas, reunidas bajo los estandartes del pontífice de 
Roma, combatieron a favor de sus intereses113.  
 La primera victoria de la Ilustración contra la Iglesia fue la publicación de la 
Enciclopedia, a pesar de todos los esfuerzos que hicieron los jesuitas para que el rey lo 
impidiera. Pero la victoria más sonada fue precisamente la supresión de la Compañía de 
Jesús. Fue el episodio que mostró la falta de poder del Papa en la Europa del siglo XVIII. 
Los papas no pudieron impedir que los diversos reyes de Europa la fueran suprimiendo en 
sus Estados y al final el papa Clemente XIV firmó su supresión en 1773.  
 La familia Chaminade vivió la supresión de los jesuitas en Francia (1764), pues el 
hijo mayor Juan Bautista era jesuita y optó por integrarse en el clero diocesano. Ordenado 
sacerdote, lo vemos trabajando en el colegio seminario de Mussidan, adonde llevaría 
consigo a los hermanos pequeños, Luis y Guillermo. Este colegio seminario había sido 
fundado no solo para formar a los futuros sacerdotes sino también a jóvenes que querían 
estudiar. Sin duda alguna se les quería precaver a unos y otros contra la ideología de la 
Ilustración, que se estaba difundiendo en Francia influyendo también a una parte del clero 
con su racionalismo. 

Guillermo (que añadiría el nombre de José en el momento de la confirmación y 
firmará con este) nació en Périgueux, en el sudoeste de Francia, el 8 de abril de 1761. Hijo 
de un pequeño comerciante, entra a los 10 años en el colegio-seminario de Mussidan, 
dirigido por un grupo de sacerdotes que viven en comunidad y tienen un programa 
educativo. Allí es profesor su hermano mayor, Juan Bautista, antiguo jesuita y ahora 

                                                           
113 VOLTAIRE, «Église», en Dictionnaire philosophique, o. c. 
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sacerdote al haber sido suprimida la Compañía. Este colegio pertenece a la llamada 
Congregación de San Carlos, una asociación de sacerdotes. Quizás ya a los 13 años sintió la 
vocación sacerdotal y vistió la sotana. A los 14 años es admitido como estudiante-agregado 
al postulantado. A los 16 años se produce la agregación a la congregación. Un documento 
conservado recoge la parte ascética de las Constituciones, a las que el joven Chaminade ha 
añadido algunas reflexiones personales. Su espiritualidad es fundamentalmente trinitaria y 
cristológica, con algunas alusiones marianas.  

Por esta época y en el espíritu de estas reglas hizo Guillermo José sus votos 
privados de castidad, pobreza y obediencia, obligándose tan solo ante Dios. Nunca hizo 
después votos en ninguna asociación, ni siquiera en la Compañía de María. Para él los 
votos hechos entonces tuvieron un valor incuestionable durante toda su vida. 

Estudió la teología en Burdeos y París. Después de la ordenación, vuelve a 
Mussidan como profesor. Pero en San Carlos de Mussidan los profesores buscaban ante 
todo la educación de la juventud y no simplemente la enseñanza. El colegio de Mussidan 
consta de un equipo misionero, siguiendo las huellas de san Carlos Borromeo. Tiene un 
programa en diez puntos, centrado en la educación de los jóvenes y con un voto de 
permanecer en esta situación de educadores. Es una forma de «misión permanente». Había 
sido la reacción a las misiones populares de Juan Eudes y Vicente Paúl, que van de 
parroquia en parroquia. 

Este trabajo tenía un sentido mariano. Uno de sus alumnos, Bernard Dariès, quería 
organizar una «Compañía de María», que ocuparía el puesto de la Compañía de Jesús 
entonces suprimida. Defendería a María y en particular su Inmaculada Concepción. Ante la 
crisis espiritual por la que pasa Francia, encuentra respuesta en María, particularmente a 
través de las figuras bíblicas de Judit y en los textos del Apocalipsis.  

 
 

La pérdida del poder temporal: otra Iglesia es posible 
 

Al estallar la revolución, se cierra Mussidan. De 1791 a 1797 Chaminade entra en contacto 
con dos personas que tendrán una significación especial en su manera de ver la vida 
religiosa: María Teresa de Lamourous y Joseph Bouet. Con Mlle. Lamourous empieza una 
dirección espiritual, que continuará por carta después desde Zaragoza. Cuando Chaminade 
regrese de España, será María Teresa la que dirija la congregación femenina de Burdeos. 
Casi inmediatamente se hará cargo ella de la Misericordia de Burdeos. Con la ayuda de 
Chaminade fundará una orden religiosa.  

Durante la Revolución aprende a hacer un nuevo tipo de evangelización. Se requiere 
gran entusiasmo y mucha fidelidad.  Parece que se está viviendo la época primitiva de la 
Iglesia. Eso lleva a concentrarse en lo esencial de la misión, como si se estuviera en países 
de misión. Ahora se redescubre el papel de los laicos, que no eran necesarios cuando 
numerosos sacerdotes podían actuar sin problemas. Esos laicos se jugaron muchas veces la 
vida.  

La Iglesia refractaria, que no había jurado la Constitución civil del clero, tiene que 
darse una estructura clandestina. No se puede actuar como sacerdote con una estructura 
eclesial. Es misión abierta, en un ambiente hostil y peligroso, fuera de las estructuras 
eclesiales. Tiene lugar a través del contacto personal. Así descubre que hay que proyectar 
otro cristianismo para el futuro.  
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El exilio 
 
Al tener que exilarse en Zaragoza de 1797 a 1800, va a tener un tiempo de reflexión 
misionera. Allí Chaminade hace la experiencia de la comunidad, pues no se puede vivir en 
casas particulares. Se vive en comunidad y pobremente, como la primitiva comunidad 
cristiana. Bouet decidió entrar en la trapa de Santa Susana a pesar de que Chaminade se lo 
desaconsejó.  
 En Zaragoza los sacerdotes no pueden actuar pastoralmente, ni tan siquiera 
clandestinamente. Se da un gran trabajo de purificación y se es misionero a través de la 
oración, el trabajo y el sufrimiento. En la dirección espiritual, por carta, de Teresa 
Lamourous aparecen conceptos, que luego serán frecuentes en sus escritos.  

Los marianistas consideran que en Zaragoza tuvo lugar la inspiración de fundar la 
vida marianista. Esta inspiración divina será la experiencia fundante, a la que se vuelve 
cuando se tiene necesidad de confirmación. 

En estos años debió hacer diversas lecturas en las que se trataba de «organizar las 
nuevas estrategias pastorales para evangelizar de nuevo la sociedad francesa» (Gascón). 
Allí figuraban ya las orientaciones principales de lo que quería hacer en el futuro: formar 
apóstoles seglares para conquistar la nueva sociedad después de la Revolución, bajo la guía 
de María. Se piensa en restablecer la Compañía de Jesús y se proyectan otras 
congregaciones. La legitimación de la misión no va a venir del rey sino de la Sede 
Apostólica. 

 
 

La Refundación de las Congregaciones Marianas: 1800-1816 
 

Napoleón se dio cuenta de la función social de la religión y trató de arreglar la situación 
creada por la Revolución. Para ello haría un concordato con la Santa Sede. A la vuelta del 
destierro, Chaminade solicita y obtiene del Papa en 1801 el título de Misionero Apostólico. 
Será el título con el cual legitimará su misión y su actuación a lo largo de toda su vida. Lo 
considerará tan importante, que lo consiguió también para sus sucesores. Este título 
expresaba su comunión con la Iglesia y con su misión. Al mismo tiempo le daba libertad 
apostólica de medios y geografía en relación con los obispos, pero siempre dependiendo de 
ellos. 

En 1800, Chaminade resucita las antiguas Congregaciones marianas de los jesuitas, 
abiertas a jóvenes y a adultos de uno y otro sexo. Las transforma en lo que hoy llamaríamos 
un catecumenado, una escuela de vida cristiana con vistas a cristianizar a la sociedad 
posrevolucionaria. Las Congregaciones marianas serán la primera realización de la misma 
inspiración que se fue concretando en proyectos precisos. Fue en esa época cuando también 
colaboró con María Teresa Carlota de Lamourous en la fundación de la Misericordia de 
Burdeos. 

La Congregación empezó en 1800 y experimentó un primer crecimiento en los años 
1803-1806. Vinieron en seguida las primeras dificultades en los años 1804-1806, que 
exigieron ciertos reajustes, los cuales favorecieron dos años de florecimiento, 1807-1809. 
Pero Napoleón, debido a la actividad política de uno de los congregantes, decidió su 
supresión, que duró cinco años (1809-1814). Fue precisamente en este momento cuando va 
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a surgir el «estado de vida religiosa en el mundo». Durante la Restauración (1815-1828) 
conocerá su esplendor, paralelo al desarrollo del Instituto de las Hijas de María (1816) y de 
la Compañía de María (1817). Desgraciadamente la Revolución de 1830 supuso su 
desaparición definitiva. En efecto, aunque se restablecieron en 1834, quedaron reducidas a 
una Confraternidad de niños. 

Las congregaciones con Chaminade reciben un espíritu y una configuración 
totalmente nueva. Es esa novedad del Espíritu lo que caracteriza a los fundadores. Según 
Chaminade114, existen cinco diferencias entre las antiguas y las nuevas congregaciones 
marianas: 1) la reunión de los diversos estados de vida, que asemeja las nuevas 
congregaciones a los primeros cristianos; 2) las asambleas públicas, en las que se enseña la 
religión. Curiosamente esas asambleas se presentas como obras de celo que entran en el 
objeto y la finalidad de la congregación de los jóvenes; solo ellos son los actores; 3) el 
espíritu de celo y de propagación: cada director es un misionero permanente, cada 
congregación, una misión perpetua; 4) la clase de los Postulantes, formada por niños a 
partir de la primera comunión. Se hace mucho bien a estos niños, pero también a los 
jóvenes que trabajan con ellos; y 5) las congregaciones nuevas no son simples asociaciones 
sino un ejército que avanza en nombre de María, que debe aplastar la cabeza de la serpiente 
(Gn 3,15). Existe sin duda otra característica que las diferencia de las congregaciones 
antiguas, que dependían de los párrocos; aquí el Director es otra persona distinta y las 
congregaciones son supraparroquiales. 
 
 
Las oportunidades de la sociedad liberal  
 
Como se ha dicho, Napoleón se había dado cuenta de la utilidad pública de la religión. La 
Restauración va a tratar a la Iglesia en el fondo con el mismo criterio pero desde una 
perspectiva liberal no autoritaria. A la Iglesia le hubiera gustado con esos reyes cristianos 
volver a la situación anterior a la Revolución, pero ya no fue posible. La sociedad liberal 
había consagrado la autonomía de las diversas esferas de la sociedad y la libertad de 
conciencia. La utilidad que la nueva sociedad espera de la Iglesia es la enseñanza de la 
moral y la educación de las nuevas generaciones. Pero ahora la educación es un servicio 
público, en el que está interesada la sociedad para formar el nuevo tipo de ciudadano. La 
educación ya no es el monopolio de la Iglesia y además el Estado va a intervenir en la 
reglamentación de las instituciones educativas de la Iglesia. La sociedad liberal asiste a la 
aparición de la industrialización y a la necesidad de personas preparadas, que sepan al 
menos leer y escribir. La Iglesia va a colaborar en la formación de esas personas.  
 Con la Restauración se intentaron poner las bases de lo que será la situación de la 
Iglesia hasta el Vaticano II. Los medios empleados fueron las misiones y las 
Congregaciones marianas.  
 La Iglesia se dio cuenta de que, una vez perdidos los apoyos políticos y económicos 
de los que gozaba en el antiguo régimen, era necesario no solo regenerar el tejido eclesial, 
sino sobre todo crear unos ambientes cristianos, con una cultura propia que contrarrestase la 
cultura de la Ilustración, opuesta a la Iglesia. La descristianización, en efecto, había 
empezado ya antes de la Revolución, bajo la monarquía católica que había permitido la 
Ilustración.  

                                                           
114 Cf. G. J. CHAMINADE, Écrits et paroles I, o. c. 1994, n. 154, 8-11. 
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 Bajo el signo del romanticismo y de la Restauración del siglo XIX, el cristianismo ha 
podido de nuevo consolidarse de manera significativa y reforzar su influencia en las 
sociedades europeas. La razón fundamental de este fenómeno está en que la Iglesia, sobre 
todo la católica, ha sabido dar a la vida eclesial la forma de unas «subculturas 
confesionales». La fe cristiana ha formado unos ambientes sociales relativamente 
homogéneos en el interior de una sociedad que se secularizaba, se modernizaba y se 
industrializaba cada vez más. Se trata de espacios vitales comunitarios definidos, 
claramente delimitados, en los cuales la vida familiar, profesional y, en parte, la vida social 
de los fieles estaba fuertemente caracterizada por el sentido eclesial. Desde los colegios, a 
través de las asociaciones, la organización de la asistencia social y los partidos políticos, 
hasta la elección de cónyuge, todo se desarrollaba la mayoría de las veces en un ambiente 
situado bajo el influjo eclesial. En este ambiente los modelos tradicionales de valoración e 
interpretación cristiana han mantenido un valor normativo, de manera que la crítica 
ilustrada y la secularización han tenido escasos efectos en estos espacios vitales protegidos.  
 En el centro del debate estaba el tema de lo que hoy llamamos la «cultura cristiana». 
El concordato había restablecido la estructura eclesiástica, pero la situación de 
descristianización habría continuado si no se atajaban los males causados por el 
filosofismo. Este había puesto en cuestión no solo la realidad eclesial sino la misma fe 
cristiana revelada. Si la fe no había sido capaz de resistir los embates del filosofismo, era 
porque se trataba simplemente de una fe sociológica heredada, pero no asumida de manera 
personal. Durante siglos había sido una fe puramente teórica y no del corazón, sin influjo 
en la vida. Pero ahora el filosofismo la había desalojado incluso de la cabeza, al declararla 
irracional.  
 Es necesario, pues, un programa que incluya defender y proponer la fe. La primera 
parte va a mostrar cómo la fe no es irracional, aunque tampoco sea racional sino razonable. 
En cambio proponer la fe incluye todo un programa de formación intelectual, que pasará al 
corazón a través de la oración y los sacramentos, y desembocará en una vida cristiana 
coherente con esa fe. Pero es aquí donde Chaminade se da cuenta de que la fe necesita un 
ambiente cultural cristiano para poder ser vivida. Pero la cultura, lo mismo que la 
economía, se habían emancipado ya del control cristiano antes de la Revolución.
 Chaminade se da cuenta de que los enemigos de la fe lo que buscan es reducirla a 
una situación de exilio o diáspora. Él sabe que es un tiempo de diáspora para el 
cristianismo, pero eso no impide que la Iglesia sea siempre ec-clesia, convocación, 
invitación a reunirse. En teoría es lo que ha pretendido siempre la parroquia. Ahora bien, la 
parroquia de su tiempo no respondía a lo que hoy día llamamos «parroquia misionera» y 
«comunidad de comunidades». Reducida sobre todo a lo sacramental, es incapaz de atraer a 
las personas, de crear entre ellas unas relaciones interpersonales, de formarlas en la fe de 
manera comunitaria y de tener un programa misionero en el que uno puede implicarse 
personal y comunitariamente. La parroquia seguía gravitando en torno a la persona del 
párroco y lo cultual, sin dar verdadero protagonismo a los laicos y a su vivencia secular. La 
parroquia, como dirá Chaminade, «crea feligreses, yo creo fieles». 
 La Restauración permitió fundar nuevos Institutos religiosos, cosa que Napoleón no 
había autorizado. A partir de la Congregación, y a su servicio, surgirán dos Institutos 
religiosos, las Hijas de María Inmaculada (1816) y la Compañía de María (1817). A partir 
de este momento, Chaminade dedicará buena parte de su tiempo a la formación de los 
religiosos y a la redacción de las Constituciones, sin abandonar la dirección de las 
congregaciones seglares. En la mente de Chaminade, ambos Institutos eran dos ramas de 
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una misma realidad. Los problemas vendrían de la ausencia de una figura canónica que 
recogiera esta nueva realidad y de las dificultades en las relaciones de las autoridades 
supremas de ambas.  

Las dos congregaciones religiosas estuvieron dedicadas a la educación de la 
juventud, sobre todo a través de la enseñanza. Ambas experimentarán una fuerte expansión, 
en dos núcleos, en Burdeos y en el nordeste de Francia. En 1825 la Compañía de María fue 
reconocida legalmente por el gobierno. Durante estos primeros años se fueron haciendo los 
primeros esbozos de lo que serían las futuras Constituciones. Aunque totalmente dedicadas 
a la misión, Chaminade quería fundar verdaderas órdenes religiosas de votos solemnes, 
pero ni Roma ni el gobierno francés admitían ya esta realidad.  
 En 1841, para hacer frente a un pleito por cuestiones de dinero, los consejeros del P. 
Chaminade le aconsejaron que dimitiera como Superior general, para poder gestionar mejor 
el tema. Así se hizo, pero dejando a salvo su condición de fundador. El derrotero que 
fueron tomando los acontecimientos hizo que el fundador creyera que debía intervenir, para 
corregir diversos abusos existentes. El nuevo Superior general, el P. Caillet, no se lo 
permitió. El conflicto se fue agudizando y llevó a una posición irreconciliable, a la que 
puso fin la muerte del fundador en 1850, sin que se sepa muy bien si hubo una 
reconciliación. Fue un período en el que el P. Chaminade reflexionó muchísimo sobre la 
misión del fundador. Sus enemigos trataron de desautorizarlo, tachándolo de viejo chocho y 
testarudo, e intentaron incluso que el confesor le negase la absolución si no claudicaba, 
pero él permaneció fiel a su conciencia de fundador. En el fondo aceptó ir desapareciendo 
de la escena y asumir el papel del «siervo inútil» del Evangelio.  
 
 
2. Nova bella: el giro copernicano de la Iglesia 
 
 
«Seamos en nuestra humildad el talón de la mujer» 
 
La Revolución obligó a la Iglesia a repensar de nuevo su puesto en la sociedad. Ya no sería 
un puesto de poder sino de servicio. En la entrevista que tuvo Lalanne con Chaminade en 
1817, este formuló su visión de la Iglesia y de la vida religiosa. «El Señor ha elegido un 
nuevo tipo de batallas» (Jue 5,8)115. Hasta ahora la Iglesia en su confrontación con los 
poderes de este mundo ha tratado de poder a poder. Ahora eso ya no es posible. Hay que 
volver a la imagen bíblica del texto citado. Es una mujer, Débora, la que dirige las tropas de 
Israel contra Sísara, general del ejército de Canaán. Dios va a liberar al pueblo mediante la 
intervención milagrosa a través de una mujer. Ya no son los grandes caudillos, como 
Moisés y Josué. A partir de ahora Dios va a liberar a su pueblo sin armas de guerra o 
empleando la honda de David contra las armas convencionales de Goliat.  
 Chaminade va a utilizar una imagen para la nueva situación de la Iglesia en la 
sociedad: «Seamos en nuestra humildad el talón de la mujer». Se trata de la mujer 
prometida, anunciada en el protoevangelio, que los Padres identificarán con María (Gn 
3,15ss). Es una mujer la que aplasta con su talón la cabeza de la serpiente. Y Chaminade 

                                                           
115 Chaminade utiliza el texto de la Vulgata. El texto hebreo es: «Se elegían nuevos (dioses) por entonces, la 
guerra en las puertas».  



118 
 

añadirá que el talón es precisamente la parte más débil, que la serpiente intenta atacar. He 
aquí la nueva Iglesia que quiere reconstruir Chaminade.  
 
 
Una Iglesia femenina 

 
La Iglesia dominadora había sido ante todo una Iglesia dirigida y gobernada por hombres. 
También ahora serán los hombres los que la dirijan, pero sobre todo Chaminade va a tener 
como inspiración y modelo de Iglesia una realidad femenina, la persona de María. El 
romanticismo imperante ha debido tener su parte de influencia. Pero ya antes, durante la 
Revolución, la diosa razón había sido entronizada bajo la forma de mujer en la catedral de 
Notre Dame de París. El siglo XIX verá el surgimiento de numerosas congregaciones 
femeninas de vida activa, que asumirán un gran protagonismo social en el campo de la 
salud y de la educación.  
 Chaminade tendrá como horizonte de la reconstrucción de la Iglesia la figura de 
María, como imagen de una Iglesia mariana. Se trata ante todo de una Iglesia madre al 
servicio de la vida y no tanto una Iglesia maestra al servicio de unas doctrinas. Ya no se 
trata de imponer la fe, sino simplemente de proponerla. Desgraciadamente ha habido 
grupos reaccionarios que han escogido también el estandarte de María para querer volver al 
período de cristiandad. En otro artículo desarrollaré más ampliamente este aspecto, que ya 
he empezado a abordar en otro texto116. 

 
 

Una Iglesia humilde, una Iglesia servidora 
 

La desaparición del antiguo régimen y la persecución religiosa revolucionaria no 
supusieron la desaparición del cristianismo, sino su purificación y conversión. Se pasó de 
una Iglesia dominadora a una Iglesia al servicio de la sociedad. No solo se abandonan los 
privilegios y el que los demás estén al servicio de la Iglesia, sino que la Iglesia ahora quiere 
estar al servicio de las personas, al servicio del mundo. Sin duda alguna que el camino será 
lento y todavía seguirán existiendo los Estados pontificios hasta 1870.  

La nueva actitud crea toda una espiritualidad de la acción y del trabajo. Diderot, en 
el «Discurso preliminar» de la Enciclopedia (1751), rinde homenaje a Francis Bacon, en 
quien se inspira, en particular en el «Sistema figurado de los conocimientos humanos» o 
árbol del conocimiento. Los estudios más recientes han reconocido la importancia de la 
dimensión técnico-científica de la Enciclopedia como el factor más importante del éxito 
editorial. En ella se explicaba la fabricación de los objetos de la vida cotidiana. A los 
misterios de la teología los sustituían la magia de las técnicas explicadas en la Descripción 
de las artes. Las razones de su extraordinario difusión editorial de una obra en más de 
veinte tomos se deben sobre todo a la utilidad de los conocimientos técnicos que ofrecía y a 
la curiosidad que era capaz de suscitar.  
 En discrepancia con Pascal, Voltaire tiene una concepción activa y no contemplativa 
del hombre. En efecto, para Pascal el hombre se lanzaba a la acción en un intento de evitar 

                                                           
116 Cf. L. AMIGO, «Una Iglesia mariana: la presencia de María en el culto de la Iglesia», en Mundo Marianista 
8 (2010), pp. 115-123 (ed. digital). 
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la introspección; Voltaire, en cambio, defiende que la acción es una característica propia 
del hombre. El hombre no es contemplativo sino un ser en acción ya que 
 

es imposible a la naturaleza humana permanecer en ese embotamiento imaginario; es 
absurdo pensarlo, es insensato pretenderlo. El hombre ha nacido para la acción117. 

 
 El P. Chaminade considera que la primera obligación personal del hombre es el 
trabajo, pero lo ve como un castigo del pecado y no tanto como nuestra visión actual de una 
colaboración en el proyecto creativo de Dios118. El primer mandamiento que Dios ha dado a 
los hombres es el trabajo (Gn 3,19). Si el trabajo es duro y poco rentable, es porque Dios 
quiere que mediante el trabajo el hombre satisfaga a la justicia divina ofendida por la 
desobediencia en un lugar de delicias en el que vivía. El hombre debe dedicarse con tal celo 
al trabajo, que dé la impresión que había nacido solo para trabajar. Eso produce la 
consolación de estar en el orden de la Providencia, de obedecer a la ley del Señor, de 
satisfacer su justicia. Tiene que pagar su deuda a Dios mediante el trabajo. Lo que la 
justicia divina manda es un desprendimiento interior.  
 Históricamente el trabajo será visto como el camino de la liberación del hombre, 
según Hegel y Marx, intérpretes de la nueva sociedad. Para Chaminade el trabajo no puede 
estar movido simplemente por los motivos del vil interés. El obrero puede recibir su salario, 
le es debido en relación a los hombres, pero respecto a Dios lo que hace es pagar su deuda 
mediante su trabajo. No puede pagarla si trabaja solamente para satisfacer los deseos de su 
codicia o a fin de proveer a las necesidades de su existencia. En el hijo de María en todo 
debe percibirse su dignidad de su adopción, hasta en los motivos y las intenciones que 
animan y dirigen sus acciones; también intentará purificarlos. Comenzará y terminará con 
una oración y se acordará de María durante el trabajo. Cuanto más elevado y santo en el 
orden de la gracia es el estado al que el hombre está destinado, más fiel debe ser a la ley del 
trabajo. De la buena preparación intelectual de los ministros de la religión dependen 
muchos bienes para la religión y la sociedad.  
 
 
Una Iglesia comunidad, familia  
 
Chaminade intenta pasar de una Iglesia-sociedad a una Iglesia-comunidad, una Iglesia 
como comunión mística, como cuerpo místico. La Escuela de Tubinga bajo el influjo del 
romanticismo estaba redescubriendo esta eclesiología. Chaminade había hecho la 
experiencia de esa Iglesia comunidad en la comunidad religiosa de Mussidan. Había vivido 
una comunidad consagrada, una comunidad de fe, una comunidad de vida, una comunidad 
de misión, una comunidad orgánicamente estructurada.  
 Chaminade comenta el texto «un cuerpo, un espíritu» (Ef 4,4). La Iglesia no es un 
cuerpo puramente político como las otras sociedades, que solo están unidas por una unión 
moral y por lazos externos, es decir por las mismas leyes y el mismo gobierno; sino un 
cuerpo místico, cuyos miembros están interior y realmente unidos por el mismo Espíritu, 

                                                           
117 VOLTAIRE, Cartas filosóficas, XXV, pp. 196-197, citado por J. M. RUEDA, a. c., en Mundo Marianista 3 
(2005), p. 384, http://www.mundomarianista.org/wp-content/uploads/vol3-fas3-Monografico-juanma-es.pdf 
118 G. J. CHAMINADE, Manuel du Serviteur de Marie (ed. de 1804), en Écrits et paroles I, n. 35, 21-22 (cf. la 
edición de 1815, en Ibid. n. 93, 39-41.) 
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que forma en ellos un amor y una inclinación de unos hacia otros. La caridad es llamada 
lazo de perfección (Col 3,14)119. 
 Jesús le prometió a la Iglesia que estaría siempre animada y conducida por el 
Espíritu Santo, que la asistiría hasta el fin de los siglos, para impedir que caiga en el error. 
La Iglesia es el Cuerpo de Jesucristo (Ef 1,22-23). La unión se hace por medio del Espíritu 
Santo (Ef 4,4; 1 Cor 12,13); por medio de los sacramentos, que son como las venas y 
canales que llevan la sangre, el Espíritu y la vida de Jesucristo a cada miembro, para 
ponerlo en estado de hacer sus funciones particulares (Ef 4,16); por medio de la fe, la 
esperanza, la caridad y por la palabra de Dios (Ef 3,17; 1 Jn 4,16). 
 Chaminade señala las siguientes consecuencias: 
 

• Formamos un solo hombre con Jesucristo, pues la vida de los miembros debe ser la 
misma que la del Jefe. 

• Todo lo que se dice del Jefe, puede decirse de todos los miembros, de manera que 
somos con él sacerdotes, víctimas y reyes y formamos un solo Hijo de Dios. 

• Todos los miembros participan de todos los bienes y de todas las ventajas que el 
Jefe posee, de sus méritos, de sus sufrimientos, de sus humillaciones y de su gloria 
(Jn 17,22). 

• Todo el bien o todo el mal que se hace al más pequeño de los miembros de 
Jesucristo, se le hace a él mismo (Mt 25,40.45). 

• Es él quien hace en ellos y con ellos todo el bien que hacen. 
• El ojo no puede decir a la mano no tengo necesidad de ti (1 Cor 12,21). 
• Existe una comunión de bienes espirituales. 
• María es el miembro principal del cuerpo de Cristo. 

 
Esa comunión implica la reunión frecuente de sus miembros. Según Chaminade, la 

naturaleza y esencia de una congregación está en la reunión frecuente de los miembros que 
la componen; ya unidos en espíritu y corazón por los lazos de caridad, principio de toda 
unión sólida en la tierra como en el cielo120. La unión de los primeros cristianos y la que 
debe existir ente los miembros de la congregación se funda totalmente en la caridad. La 
caridad es su principio y su lazo. Tiene por modelo la unión de las tres Personas de la 
Santísima Trinidad (58,5).  

Esta unión de espíritus y corazones, que en cierto sentido hace de todas las almas 
una única alma en cuerpos diferentes, hace experimentar a los cristianos aquí en la tierra, en 
sus reuniones, un gusto anticipado de la felicidad de los bienaventurados, que brota de su 
reunión en la morada de la gloria. Cada uno contribuye a la felicidad de los otros de cuatro 
maneras diferentes: como objeto, como principio, como motivo y como ayuda. 

María le ayuda a entender esa nueva manera de ser Iglesia. Las comunidades 
primitivas eran iglesias domésticas, sin grandes estructuras ni templos. Se reunían en las 
casas particulares para celebrar la eucaristía. Chaminade va a considerar las comunidades 
                                                           
119

 G. J. CHAMINADE, Écrits et paroles IV, 10,28, «De l’inimitié», pp. 27ss. Chaminade hará un desarrollo del 
tema en «Cartas a un maestro de novicios» (1835-1836), carta 6 y carta 7, en Escritos de Dirección. Madrid, 
SM, 1964-1965, II, 149-170b; 171-180. Chaminade hace referencia a Vaubert, al que también usa en Écrits et 
paroles I, n. 79, 87-89, de manera más resumida. Cf. Th. STANLEY, The Mystical Body of Christ according to 
the Writings of father William Joseph Chaminade. Fribourg, 1952. 
120 Cf. G. J. CHAMINADE, «Des Congrégations sous le titre de l’Immaculée Conception de Marie, Mère de 
Dieu», en Écrits et paroles I, n. 58, 1-5. 
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por él fundadas como la Familia de María. Esa es su manera de entender la Iglesia Familia 
de Dios. En ella tienen que existir unas relaciones cordiales cálidas, de hermanos, hijos de 
un mismo padre y de una misma madre.  

Desde los comienzos, el P. Chaminade concibe la Congregación como la Familia de 
la purísima María. Sus miembros deben su vida a la acción maternal de María. Los 
miembros de esta familia tienen un aire que anuncia la nobleza y la dignidad de su divino 
nacimiento. Solo se ve en ella el alejamiento del vicio y la inclinación a la virtud. Todos los 
miembros de esta familia se aman tiernamente y están habitualmente reunidos en el corazón 
de la divina María121. Para imitar a los cristianos de la Iglesia primitiva, tienden mediante 
sus reuniones frecuentes a no tener sino un solo corazón y una sola alma (cf. Hch 4,32). 
Forman una misma familia no solo como hijos de Dios, hermanos de Jesucristo y miembros 
de su cuerpo místico, sino también como hijos de María, mediante una consagración 
especial a su culto y una profesión pública del privilegio de su Inmaculada Concepción122. 
 
Una Iglesia de laicos 
 
El apostolado de los laicos no fue una realidad inventada en el siglo XIX. Había existido 
siempre. A veces había tenido un gran impacto público, como con la Compañía del 
Santísimo Sacramento en Francia, que constituyó casi un partido político y fue suprimida 
por el cardenal Richelieu. Pero en general el peso político de la Iglesia quedaba reservado a 
la alta jerarquía, perteneciente a la aristocracia.  
 La nueva Iglesia va a ser la Iglesia de los laicos. El P. Chaminade experimentó su 
necesidad durante el tiempo de la Revolución y persecución. Fue una red de laicos fieles la 
que le facilitó el ejercicio del ministerio en aquellos momentos peligrosos. Los laicos van a 
ser la nueva palanca que mueva el mundo. Serán los laicos los que tratarán de elaborar una 
nueva cultura cristiana después de la Revolución, ya que no existía un clero o instituciones 
culturales de la Iglesia. Es verdad que los laicos no son una realidad homogénea. Los habrá 
muy tradicionales, pero también aparecerán otros abiertos a la nueva realidad de los 
tiempos y a la naciente cuestión social.  

 
Una Iglesia en misión 
 
La Iglesia-sociedad perfecta deja paso a una Iglesia misionera. La fe ya no es una realidad 
heredada, sino que es el fruto de una opción personal, a la que se llega al escuchar el 
anuncio del Evangelio. La Iglesia existe en la medida en que realiza esa misión. Esa misión 
ya no estará reservada a los sacerdotes y religiosos, sino que todos los cristianos se 
consideran misioneros.  
 
Vuelta al cristianismo primitivo. Primacía de la experiencia de la fe.  
 
De la mano de María, Chaminade redescubre la Iglesia primitiva. En aquel momento la 
Iglesia eran ante todo los laicos. Era una Iglesia sin poder, sin reconocimiento civil, incluso 

                                                           
121 Cf. Manuel…, en Écrits et paroles I, n. 33,55 (cf. I, 58.1).  
122 Ibid., n. 33, 55 (cf. G. J. CHAMINADE, Escritos marianos II, o. c., p. 318; cf. I, 58.1. Aunque Dios es 
nuestro Padre, Chaminade no emplea la expresión «familia de Dios» para referirse a la Iglesia. Habla, en 
cambio, de «familia de Jesucristo, de la cual es el Padre» (cf. «Divers noms donnés á l’Église dans le 
Nouveau Testament», en Écrits et paroles II, n. 80,93. 
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perseguida, una Iglesia servidora de los pobres. Más que una Iglesia-sociedad era una 
Iglesia-comunidad, con unas estructuras mínimas. Era una Iglesia comunión y no una 
Iglesia piramidal. Formaban comunidades en que se compartían los bienes, de manera que 
nadie pasaba necesidad. Era una Iglesia en que la vivencia de la fe tenía la primacía y no la 
organización social. Las personas se reunían para escuchar la palabra de Dios, celebrar la 
fracción del pan y recitar sus oraciones. Frente a la Iglesia mundana del antiguo régimen, la 
nueva Iglesia estará ante preocupada por la fe de sus miembros. No es que se desentienda 
de los problemas de este mundo, pero actuará en él guiada por la fe y por ejemplo de Jesús 
y los apóstoles.  
 Chaminade intenta ya esa vuelta a los orígenes con sus congregaciones marianas. El 
cultivo de la fe, el crear comunidades de fe, la formación en la fe será el objetivo de los dos 
Institutos religiosos por él fundados.  
 Sus comunidades estarán encarnadas en el mundo, pero no serán del mundo. Están 
orientadas hacia lo escatológico, hacia lo definitivo. No se trata de una escatología 
puramente futura sino en vías de realización. De esa manera, la Iglesia será una Iglesia 
santa, una Iglesia de los santos, una Iglesia de la comunión de los santos.  
 La misión se realiza mediante el contacto humano, mediante el contagio. El 
cristianismo vivido en sus exigencias ejerce una fuerza de atracción sobre el corazón 
humano.  
 
Presencia de la Iglesia en la sociedad, no en la política  
 
La sociedad liberal expulsó a la Iglesia de los órganos de poder político. La Iglesia seguirá 
teniendo la tentación de querer indicarle a la sociedad política lo que tiene que hacer, pero 
esta rechazará todos los intentos de intromisión. Las posibilidades de la Iglesia de influir en 
el juego político van a depender de la existencia de partidos políticos afines al cristianismo. 
En Europa van a existir diversos partidos de democracia cristiana, pero independientes de la 
jerarquía eclesiástica, aunque esta estará siempre tentada de querer decir a los políticos qué 
tienen que hacer. Tan solo en el Vaticano II se ha reconocido plenamente la autonomía de 
las realidades humanas y la libertad de los cristianos cuando intervienen en política. 
 
Asociacionismo cristiano  
 
La Iglesia va a aprovechar las oportunidades que ofrecerá la sociedad liberal para fomentar 
el asociacionismo y crear así verdaderos ambientes religiosos. Como he escrito en otra 
parte:  
 

No sin razón esos ambientes se encontraban en los sectores agrícolas y artesanos, más que 
en los lugares industriales de las grandes ciudades. Se ha vivido así un modelo de sociedad 
de modernidad limitada. De esa manera han convivido elementos tradicionales y modernos. 
Este tipo de ambiente perduró en algunos países europeos y en especial en España hasta los 
años sesenta del siglo pasado. Se trataba de una mentalidad restauradora, que concedía una 
preferencia a los modelos de valoración bien precisos de tipo tradicional de la burguesía 
industrial ya configurados en el siglo XIX, los llamados valores del deber y del 
reconocimiento. Entre ellos están en primer lugar los valores relativos a la sociedad, tales 
como la disciplina, la  obediencia, el rendimiento, la laboriosidad; en segundo lugar, los 
valores relativos al individuo, tales como el dominio de sí, la disponibilidad a la adaptación, 
la docilidad y la sobriedad. 
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Esta jerarquía de valores tenía numerosos puntos en común con la pertenencia eclesial, 
caracterizada por la práctica regular, la fidelidad y la aceptación de las indicaciones 
institucionales, por ejemplos, los mandamientos de la Iglesia. Esto ha permitido incluso en 
los años posteriores a la segunda guerra mundial un elevado grado de práctica religiosa, que 
se manifestaba en la frecuencia regular al culto dominical y diario, en la recepción de los 
sacramentos, incluido el de la penitencia, en el respeto de los días festivos de la Iglesia en la 
aceptación sin grandes problemas del mensaje eclesial de la fe y en la observancia de las 
normas y mandamientos de la Iglesia123.  

 
 La Iglesia va a aprovechar sobre todo las debilidades del estado liberal que no puede 
llegar a todo para hacerse presente sobre todo en la educación, en la sanidad y en muchas 
obras de carácter social promovidas por la iniciativa de los grupos sociales afines a la 
Iglesia.  
 
La enseñanza 
 
La enseñanza va a ser un campo privilegiado, para hacerse presente en la sociedad y para 
justificar la utilidad social de la religión. La enseñanza antes de la Revolución estaba casi 
toda ella en manos de la Iglesia. La Revolución quiso más bien hacer de la enseñanza un 
servicio público del Estado, pero este no disponía de medios suficientes para realizarlo. La 
sociedad liberal necesitaba la enseñanza y fue aceptando, aunque con grandes restricciones, 
la presencia de la Iglesia en ella. De hecho la enseñanza será el gran campo de batalla de las 
ideologías políticas en Francia durante el siglo XIX. Fueron numerosas las congregaciones 
religiosas que surgieron en este siglo para dar una respuesta a las necesidades de educación 
y de sanidad. La necesidad de la educación fue sentida por la Iglesia como una exigencia 
evangélica. La Iglesia tenía que enseñar la doctrina cristiana, que no se limitaba solo a la 
religión, sino que se trataba de formar integralmente a las personas. Sin duda la nueva 
sociedad necesitaba personas formadas para los nuevos retos profesionales de una 
industrialización incipiente, pero también necesitaba formar un nuevo tipo de ciudadano 
que apreciara los valores de la sociedad liberal. La Iglesia quería formar al ciudadano y al 
cristiano, al cristiano como ciudadano modelo.  
 El anuncio del Evangelio a través de la enseñanza profana no era una novedad. 
Había comenzado con los jesuitas. Los siguieron los Hermanos de las Escuelas Cristianas y 
otras congregaciones, pero en el siglo XIX va a ver una presencia masiva de las 
congregaciones religiosas, preocupadas por la educación de las personas de ambos sexos. 
La presencia de los religiosos en la enseñanza ayuda a asumir una espiritualidad de la 
acción, que supera las dicotomías de lo profano y lo sagrado. Todas las actividades 
humanas pueden llevar a Dios, si se le busca con corazón sincero. De esa manera se iba 
superando una visión unilateral de la fe cristiana orientada hacia el más allá, que no tomaba 
en serio los retos de este mundo. Los religiosos ven los desafíos que plantea la historia en 
su momento concreto y tratan de responder con los medios adecuados. Evangelización y 
promoción humana van de la mano.  
 La educación es un servicio humilde, que ayuda a las familias en su derecho y deber 
de formar personas libres y maduras. Nunca fue un servicio público rentable, sino que 
ahorraba dinero al Estado. Se preocupaba sobre todo de los niños, las personas más 
indefensas en la sociedad. La Compañía de María entró de lleno en esta actividad desde el 
momento mismo de su fundación. Algunos de sus primeros miembros trabajaban en la 
                                                           
123 L. AMIGO, Formas de vida cristiana del carisma marianista. Madrid, SPM, 2002, pp. 36s. 
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educación antes de la fundación. Desde el primer momento los marianistas se dieron cuenta 
de los nuevos retos de la enseñanza. Comprendieron inmediatamente que no se podía seguir 
con los Estudios latinos, típicos de una clase alta. En la nueva sociedad estaban apareciendo 
las ciencias humanas y de la naturaleza, y los marianistas abrazaron decididamente esta 
orientación.  
 La sociedad del siglo XIX experimenta grandes conflictos ideológicos entre 
conservadores y liberales. Estos están empeñados en ir confinando la religión cada vez más 
a la esfera privada de la conciencia del individuo y de la familia. Los conservadores 
defenderán la presencia pública de la fe y a veces querrán imponerla en la sociedad en 
nombre de la verdad revelada. La batalla ideológica se libra en todos los frentes, no solo en 
el de la enseñanza. Por eso el P. Chaminade no reducía la misión de la Compañía de María 
a la enseñanza, sino que nuestra misión es universal. Está abierta a todos los medios, según 
las necesidades de los tiempos y lugares. Se trata de prestar siempre el servicio que necesite 
el creyente, para poder madurar en su fe. La creatividad del carisma marianista ha sido 
grande. Quizás no se han estudiado todas esas iniciativas y se ha escrito tan solo la historia 
de nuestras obras educativas. Quede claro que estas nunca fueron simplemente una obra de 
enseñanza. Queriendo una formación integral de la persona, han favorecido toda una serie 
de actividades, que contribuían a creer una especie de ambiente religioso en el que la fe era 
plausible e vivible.  
 
Una vida religiosa sin formas externas 
 
En aquella entrevista con Lalanne, Chaminade manifestó también cuál era su idea sobre la 
nueva forma de vida religiosa. Se trata de una vida religiosa sin existencia legal, aunque 
más tarde tendrá que pedir el reconocimiento del rey para poder actuar en la enseñanza. Es 
una vida religiosa en la que lo esencial es lo interior, el espíritu de fe y de oración. No 
habrá grandes estructuras, como la de los antiguos monasterios separados del mundo por 
altos muros.  
 Chaminade huirá de todo lo que huela a clericalismo, porque la sociedad de su 
tiempo es muy sensible a todo lo que pueda recordar el poder de la Iglesia. Por eso 
Chaminade quiere una congregación sin hábito religioso. Sus religiosos no se diferencian 
exteriormente de los demás cristianos, salvo en la sencillez y la modestia. Se trata, por 
tanto, de una vida religiosa inserta en el mundo. La ausencia de formas externas es 
compensada con un profundo espíritu interior de fe y de oración y con una profesión 
pública de la fe, sin complejos.  
 
La composición mixta  
 
En el plan de Chaminade la Familia marianista comprendía religiosos, religiosas, vida 
consagrada en el mundo y vida laical. Existió así al menos durante los años 1817-1830. Ha 
sido redescubierta de nuevo en los años 80 del siglo pasado. La Familia marianista trata de 
ser un espejo de la composición de la Iglesia, en la que existe la jerarquía y los laicos. De 
esa manera Chaminade trataba de profundizar las mutuas relaciones en el interior de la 
Iglesia. Pero lo más original, a la hora de traducir esas nuevas relaciones, será la 
composición mixta de la Compañía de María, compuesta por religiosos sacerdotes y 
religiosos laicos con igualdad de derechos (un religioso laico puede ser el superior de 
comunidad de un religioso sacerdote). 
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 Chaminade sitúa la composición mixta en el horizonte de una Iglesia al servicio del 
mundo a través de la misión que la constituye como Iglesia. La misión es obra de toda la 
comunidad eclesial, pero sobre todo del laicado que realiza la «consagración del mundo». 
En la estructura de la Iglesia, la jerarquía y la vida religiosa están al servicio del laicado. No 
son dos formas de vida superiores. Simplemente se trata de personas más experimentadas 
en la vida espiritual, que están liberadas para apoyar a los cristianos en su camino hacia la 
santidad y en la misión.  
 La eclesiología de la encarnación nos recuerda esa dimensión secular de la 
existencia que caracteriza todas las formas de vida, pero de manera especial la del laicado. 
Aunque la vida religiosa no se la suele considerar como secular, tanto los sacerdotes 
religiosos como los religiosos laicos en particular viven en el mundo y ejercen una 
actividad profana. En ese sentido, el P. Chaminade quiso una Compañía de María 
eminentemente laical y encarnada en el mundo.  
 Estructura y carisma están íntimamente implicados en la constitución de la Iglesia y 
de la Compañía de María. La Iglesia es toda carismática y toda ministerial. La unidad de la 
Iglesia procede de la diversidad de dones y ministerios unidos por la Cabeza que es Cristo.  
 Cristo quiso fundar una Iglesia en la que unas determinadas personas lo harían 
presente como Cabeza y Pastor al servicio de sus hermanos. Así que el ministro ordenado 
es, al mismo tiempo, hermano con los hermanos y pastor de los hermanos. 
 La Iglesia se expresa y se construye ante todo en la eucaristía, en la que el sacerdote 
representa a Cristo Cabeza. De la eucaristía brota toda la actividad misionera y caritativa de 
la Iglesia y a la eucaristía tiende esa actividad como a su culmen.  
 En la eucaristía y en la actividad misionera y caritativa de la Iglesia se despliegan 
los carismas y ministerios que el Espíritu distribuye a todos los creyentes para formar el 
cuerpo de Cristo, de manera que la unidad se construya a partir de la diversidad. Al servicio 
de esa unidad está la jerarquía, de manera que esta no tiene la síntesis de todos los carismas 
sino el carisma de la síntesis. El ministerio sacerdotal está al servicio de la animación de los 
demás carismas en la Iglesia. El sacerdote marianista vive su entrega  
 

sobre todo ofreciendo su ministerio en primer lugar a sus hermanos y luego uniéndose con 
ellos en el servicio del pueblo de Dios (RV. 13). 
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EL P. CHAMINADE, SACERDOTE, 
EN MISIÓN CON MARIA,  
LA MUJER PROMETIDA 

 
 

1. La ofensiva de la razón contra la fe  
 
Hemos presentado ya en otro artículo cómo el P. Chaminade descubre los desastres 
causados por el racionalismo imperante, que lleva a la indiferencia religiosa124. La Iglesia 
se ve combatida por una por una triple alianza, establecida por el poder político, el 
protestantismo y la cultura dominante. Los campos de batalla son la opinión pública y la 
enseñanza. 
 Nos toca ver ahora las armas del combate de ambos ejércitos. La Iglesia sigue 
aferrada a su fe y trata de defenderla mediante la apologética católica, que hace uso de la 
razón, ilustrada por la fe. Los portavoces de la cultura moderna utilizan la razón como el 
tribunal ante el que tienen que responder todos los pretendidos conocimientos. 
 
 
Razón y fe  
 
La relación de la razón y la fe está presente desde el principio de la fe cristiana, que no 
existe sin un mínimo de teología. Es interesante seguir el desarrollo de la relación entre la 
fe y la razón. La teología cristiana, sobre todo desde san Agustín, será un intellectus fidei, 
una actividad y conocimiento de la fe y en la fe. San Agustín afirmaba dos cosas. La 
primera es que la fe no renuncia a la inteligencia, no la sacrifica, sino que tiene necesidad 
de ella, puesto que una fe madura piensa. La segunda es que el punto de partida de la 
teología no es la inteligencia que en su autonomía se dirige a la fe o llega a ciertos 
conocimientos como una conclusión natural, sino que es la fe la que recupera su dimensión 
intelectual. Es la diferencia entre una concepción objetiva y de contenidos de la fe, y una 

                                                           
124 L. AMIGO, «El P. Chaminade, sacerdote, en misión con María, símbolo de la Iglesia», en Mundo 
Marianista 9 (2011), pp. 19-41 (cf. «El P. Chaminade, sacerdote: en misión con María, símbolo de la 
Iglesia»). Este texto es una reelaboración muy ampliada de la tercera conferencia dada a los religiosos 
marianistas de las Provincias de Madrid y Zaragoza, tenida en el Puerto de Santa María, Pozuelo y Huarte en 
2010. Para el texto de las dos primeras conferencias, cf. los capítulos 7 y 8 de esta obra. Al publicar aquí este 
texto, prolongo la reflexión sobre el P. Chaminade iniciada en artículos anteriores citados también en la nota 2 
de la página 181 de esta obra. Los textos marianos del P. Chaminade se encuentran recopilados en G. J. 
CHAMINADE, Escritos marianos, 2 vols., o. c. Citaremos con la abreviatura EM.  
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interpretación subjetiva y positiva. La teología no es una investigación sobre la fe realizada 
por la razón, sino una investigación que hace la propia fe, a la que se le atribuye una 
función subjetiva. Agustín habla de «inteligencia de la fe» y no de «razón de la fe». La 
teología es una actividad inherente a la fe, desde dentro (inteligencia), como una especie de 
introspección constructiva de valor heurístico, a través de la instrumentalidad intelectual. 
En cambio el término «razón» habría podido inculcar una visión extrinsecista, a través de la 
idea de medida, análisis, comprensión lógica, vehiculada por el concepto y representada 
concretamente por acciones puestas desde el exterior.  
 La transición de «inteligencia de la fe» a «razón de la fe», tuvo lugar en la teología 
medieval. El ingreso de la lógica y de la dialéctica en teología condujo a una aproximación 
racional, de manera que la pretensión de universalidad de los enunciados y su cientificidad 
se convirtieron en la espina dorsal de la «ciencia sagrada». Así fueron entrando en ella los 
típicos conceptos aristotélicos de ser, causalidad, movimiento, perfección…, que en la 
época patrística eran extraños a la atención teológica.    
 La modernidad acentuó la separación entre fe y razón favoreciendo por reacción una 
concepción de la teología como aproximación racional al objeto de la fe. Ilustración y 
racionalismo alimentaron todavía más de parte de la Iglesia la convicción de que la teología 
tenía que asumir un carácter teorético y racional, para realizar la tarea apologética en 
defensa de la pretensión de la revelación. Esta manera abstracta de hacer teología perdió el 
contacto con la espiritualidad y con el uso auténtico de la Escritura, manipulada hábilmente 
según las exigencias internas del método demostrativo. 
 Todavía poco antes del Vaticano II, la teología consideraba como imperativo 
demostrar que la fe no reniega de la razón, sino que le pide que ejerza sus funciones 
peculiares. Había que mostrar el primado absoluto de la revelación, como fuente de la fe, 
sin excluir la colaboración paritaria de la razón a la formación de aquella disciplina llamada 
teología y caracterizada por un método riguroso. En cambio en los últimos decenios el 
problema se ha desplazado sobre un terreno diverso: el de la integración, para llegar a 
demostrar que la razón, en su legítima autonomía, no es extrínseca a la fe, sino que 
constituye parte integrante y necesaria del único acto creyente.  
 
 
La razón pura  
 
La Ilustración tiene sus orígenes en el empirismo inglés, pero pretende, como Descartes, ser 
un nuevo comienzo. Descartes había aplicado la duda a los conocimientos filosóficos, pero 
había seguido admitiendo, al menos provisoriamente, la moral y costumbres del país. La 
Ilustración, en cambio, pone en cuestión todos los ámbitos de la vida personal, religiosa y 
social. Pretende hacer tabula rasa de la historia anterior, porque es una historia de opresión 
e infamia. La razón se siente liberada del yugo de la fe, se siente autónoma y no tiene que 
dar cuentas más que a sí misma, a la comunidad científica. La razón tiene el fundamento en 
ella misma y ya no en Dios125. 
 La razón continuará siendo crítica, como en Descartes, para ver sus propios límites, 
los posibles engaños. No pretenderá una verdad absoluta, sino que se contentará con ir 
adquiriendo progresivamente verdades útiles para la vida del hombre y de la sociedad. No 

                                                           
125

 J. M. RUEDA, a. c., pp. 313 ss, cf. http://www.mundomarianista.org/wpcontent/uploads/vol3-fas3-
Monografico-juanma-es.pdf 
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continuará haciendo metafísica, sino que se aplicará al estudio de las realidades observables 
para exigirles una autojustificación. 
 El punto de partida de la Ilustración será una nueva manera de filosofar adoptando 
el método de la nueva ciencia físico-matemática de Newton. Después de tantos siglos de 
pereza y de considerar la naturaleza de una manera mítico-religiosa, la ciencia ha ido 
desentrañando las leyes de la naturaleza. Esto le había posibilitado el descubrimiento de 
numerosos inventos, mediante los cuales el hombre se adueña de la naturaleza. El nuevo 
método parte de la observación de los fenómenos. Es un método descriptivo, inductivo. 
Pero no basta observar simplemente los fenómenos, esto también lo hacía la ciencia 
medieval y la filosofía. Hay que observarlos de manera crítica, para no ser víctima de las 
ilusiones de los sentidos. Aquí reaparece el racionalismo de Descartes. El modelo de la 
ciencia física será aplicado tanto al estudio del hombre como a la sociedad y a la religión. 
Se hace una reflexión sobre los diversos fenómenos observables y se intenta una 
justificación racional, prescindiendo de las tradicionales entidades metafísicas presentes 
todavía en Descartes: Dios, el alma, el mundo.   
 Con el protestantismo, la Ilustración comparte el rechazo de la tradición y de la 
autoridad, en nombre del progreso y la libertad. Pero Ilustración va a atacar la fe en nombre 
de la razón. Para minar la fe, atacará la Escritura, que era todavía la única autoridad 
reconocida por el protestantismo. El reto dirigido al protestantismo creará una división en 
este, un protestantismo conservador y un protestantismo liberal. Mientras el primero 
intentará salvar lo salvable de las doctrinas cristianas, el segundo entrará en componendas 
con la razón y se verá obligado a desplazar la fe del terreno cognoscitivo al terreno del 
sentimiento y de la propia decisión. El proceso estaba ya en germen en la misma 
Ilustración, sobre todo en Rousseau.   
 Para los apologistas católicos la propuesta de la Ilustración era simplemente una 
revolución contra el orden establecido, el origen de todos los males, que sobrevendrán en la 
Revolución francesa y se prolongarán en el estado liberal. Intentaron poner un dique, como 
habían hecho con el protestantismo, casi con los mismos argumentos. Denunciarán ambas 
posturas como una indiferencia de religión. Aunque hacían un trabajo inestimable, estarán 
siempre a la defensiva. Intentarán utilizar las mismas armas del atacante, pero sin ceder un 
palmo en su adhesión a la fe cristiana, tanto en el campo teórico como en el práctico. 
 También ellos serán críticos respecto a muchas realidades existentes, incluso de tipo 
religioso, pero defenderán los dogmas cristianos. El P. Chaminade en su pastoral con los 
jóvenes intentó demostrar la verdad del cristianismo contra los ataques de la Ilustración y 
sobre todo promovió una fe práctica, que era la mejor defensa.   
 Chaminade, en cierto sentido, se dio cuenta de lo que se venía encima (nosotros lo 
estamos experimentando plenamente): la dificultad de una defensa puramente intelectual 
del cristianismo, cuando ya no existe un lenguaje y una cultura compartida. El único 
lenguaje comprensible es el de las obras, aunque uno deba estar siempre dispuesto a dar 
razón de la esperanza que hay en nosotros. La mejor defensa de la fe cristiana son los frutos 
de una vida de fe. Es la manera de mostrar que la religión no es algo del pasado, sino que 
sigue formando hombres modelos  en la vida personal y social. El peligro, claro está, es la 
reducción de la fe a la moral. Los apologistas tuvieron que responder sobre todo a los 
ataques que no solo hacían del cristianismo una realidad absurda y trasnochada, sino que lo 
presentaban como el causante de todos los males sociales y de la infelicidad del hombre. 
Estos siguen siendo los mismos ataques hoy día. La respuesta solo puede venir de un 
cristianismo más creíble, que contribuya a la felicidad del hombre. Ya Nietzsche acusaba a 
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los cristianos: «Os veo poco resucitados». Ahora bien, la realización del hombre y el actuar 
humano deberán inspirarse siempre en la fe  cristiana. Y de la misma manera que no es 
posible una síntesis de fe y razón, tampoco será posible una síntesis de la propuesta de 
felicidad humana y felicidad cristiana. El misterio de la cruz está presente en la vida de los 
creyentes, iluminando sus vidas y llevándolos a una actuación específicamente cristiana.   
 Chaminade comparte con los Ilustrados su lucha contra la ignorancia no solo 
religiosa sino también humana. De ahí su opción por la enseñanza. Lógicamente, 
Chaminade tuvo que defender, contra los ataques de la Ilustración, el que la fe no era algo 
absurdo. La fe no es racional, pero tampoco es irracional. Es razonable. Para el ilustrado la 
fe es una dimisión de la razón, al aceptar realidades no evidentes. Para el creyente, la razón 
acepta la realidad de Dios en su vida, no porque sea evidente de manera racional sino 
porque la razón, movida por la voluntad, fiándose de Dios y acogiéndolo en su vida, 
experimenta la plena realización de la persona. No hay, pues, una dimisión de la razón sino 
un reconocimiento de lo que decía Pascal: «El corazón tiene razones que la razón no 
comprende». La fe no es un acto simplemente intelectual, sino que implica toda la persona.   
 
 
El estatuto de la revelación cristiana 
 
La Ilustración afirmaba que la revelación era imposible e inútil. La razón, por sí misma, 
puede conocer a Dios y no necesita de la revelación, que está en contra de la razón. La 
crítica de la revelación todavía hoy día sigue vinculada al concepto de Ilustración126. Por 
primera vez aparece con nitidez la especificidad de la revelación frente a la razón. Se 
plantea el carácter irreductiblemente específico de la revelación. Pero al mismo tiempo se 
cuestiona esa especificidad. Por eso la Biblia va a estar en el corazón mismo de la 
discusión. ¿Puede esa palabra humana ser simultáneamente divina? ¿Será posible mantener 
sin contradicción la honestidad de la crítica y la autenticidad de la fe? 
 Es necesario reafirmar el carácter religioso que impregna la casi totalidad del 
esfuerzo de la Ilustración. Se quería poner al cristianismo a la altura de los tiempos, no el 
abandonarlo. Se trata de la transformación de la conciencia religiosa. Después de la crisis 
de la adolescencia del Protestantismo, la Ilustración afirma que llegó a la madurez en las 
relaciones  del hombre con Dios.   
 Esto vale para el cristianismo en sí, pues la revelación se siente como obstáculo para 
la nueva religión. El problema es siempre el de la transcendencia de la revelación 
concebida de manera extrinsicista, a la que seguían apegadas las posturas más tradicionales 
y que ahora va hacia la inmanencia. Son en efecto los dos polos que hay que mantener en la 
Biblia: es palabra divina y palabra humana127. Parte del problema está en la noción misma 

                                                           
126 A. TORRES QUEIRUGA, La revelación de Dios en la realización del hombre. Madrid, 1987, pp. 89 ss. 
127 El mismo Torres Queiruga describe posiciones más abiertas a la revelación, sobre todo en el campo 
alemán. Lessing se dio cuenta y frente a la ortodoxia defiende los derechos de la ciencia histórico-crítica, pero 
frente a los neólogos insiste en preservar los derechos del misterio. Frente al pietismo postula una interioridad 
que no se inmunice ante las exigencias de la razón. Y frente al deísmo y a la hipostatización de la razón 
defiende la apertura respetuosa ante lo sobrenatural y la revelación. No pudo responder todas las preguntas 
porque en el fondo todavía nosotros las seguimos haciendo. Kant, contra lo que ordinariamente se afirma, no 
pretende reducir toda la religión a los límites de la pura razón, sino afirmar que se da también dentro de esos 
límites y que también la razón se debe ocupar de la religión. Kant no dice, como los deístas, que existe 
únicamente una religión de la razón y que todas las religiones históricas son preformaciones ingenuas o 
formas decadentes de la pura religión de la razón, cuando no producto del engaño de los curas. En definitiva , 
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de revelación, compartida por ambos contendientes. El contenido de la revelación es 
eminentemente intelectual, los dogmas católicos, que Dios propone a nuestra fe. Se 
olvidaba que la revelación es ante todo la comunicación de Dios al hombre en la historia de 
la salvación. La fe, como respuesta del hombre, no es simplemente la aceptación de una 
serie de verdades ajenas a él, sino una acogida de Dios en la propia vida y un ser 
incorporado a la vida de Dios en Cristo. No se trata tanto de verdades como de hechos: 
«Contra la experiencia no sirve el argumento». Chaminade, bajo el influjo del 
romanticismo, empieza a intuir que las verdades no lo son todo en la fe y hablará de «la fe 
del corazón», sin abandonar las posiciones tradicionales de la apologética católica 
claramente de carácter intelectualista. Pero Chaminade no es un profesional de la teología. 
Es un pastor. Esto le permitió estar en contacto con la teología espiritual, de la que se había 
separado la teología científica. De esta manera, Chaminade lee, medita y actualiza la 
Palabra de Dios. Como veremos en otro artículo, desarrollará toda una visión de la historia 
de la salvación centrada en la categoría de la alianza. Sin duda la lectura que Chaminade 
hace de la Biblia es todavía acrítica. No se enteró de la revolución que se estaba 
produciendo en los estudios bíblicos. Pero de nuevo hay que decir que él no era un 
especialista. Lo que le interesaba era que la Biblia fuera una palabra viva, una palabra de 
vida para su tiempo.   
 
 
2. La Nueva Eva, Madre de los vivientes  
 
En la modernidad la Iglesia se siente acosada y perseguida. Su tabla de salvación es la 
persona de María, símbolo de esa nueva Iglesia. María ha experimentado ya esas luchas y 
ha vencido todas las herejías. Las ha vencido gracias a las armas que ha utilizado, la fe y la 
humildad. 
 Detrás de los ataques de las fuerzas del mundo, la Iglesia sabe que está el espíritu 
del mal. Por eso su defensa no puede ser con medios puramente mundanos sino que debe 
recurrir a la protección de Dios y de María. María es el tipo de la Iglesia. El plan de Dios 
está orientado hacia Cristo y la Iglesia. Todo apunta hacia ellos y nosotros (1 Cor 10,6.11). 
Todo está orientado hacia los últimos tiempos. María es el tipo de lo que va a venir. Su fiat 
marca el final del Antiguo Testamento. En ella se encuentra el pasado y el futuro. Toda la 
luz del Antiguo Testamento brilla en ella. Pero eso también se realiza en la Iglesia. En ella 
termina el Antiguo Testamento y comienza el Nuevo. Tipo y antitipo forman una unidad 
como el sello y la cera. 
 En la última década del siglo XVIII se empezó cada vez más a dudar de la aridez del 
racionalismo. La razón deja de aparecer como liberadora y se la ve como espiritualmente 
esclavizadora. Las dudas se expresaron no tanto en las facultades de filosofía como en los 
círculos artísticos. El llamado «romanticismo» es una reacción contra algunos de los temas 

                                                                                                                                                                                 

él dice más bien: existe ya también dentro de los límites de la razón una «teología filosófica», que puede 
conocer acerca del hombre y de su relación con la verdad algo de aquello que tan solo por la Biblia y por la 
tradición cristiana es transmitido de una manera completa. Fichte rechaza la imposición de una positividad 
ciega y autoritaria, pero exige respeto para los que creen. La revelación histórica concreta es posible a priori y 
demostrarlo constituye en cierto modo la meta principal de su Intento de una crítica de toda revelación. Es 
cierto que no es demostrable a posteriori, pero tampoco es refutable. Por eso mismo aquellos que no son 
capaces de creer en una revelación positiva, deben concederles a los que sí creen en ella la racionabilidad de 
su fe y dejarlos en posesión y en el uso plenamente tranquilo y sin estorbos de la misma.  
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centrales de la Ilustración, sobre todo sobre su pretensión de que la realidad puede ser 
conocida por la razón humana. La reducción de la realidad a una serie de formulaciones 
racionales parecía una comprensión no adecuada. Mientras la Ilustración apelaba a la razón, 
el romanticismo apelará a la imaginación, que es capaz de reconocer el sentido profundo 
del misterio que surge del darse cuenta de que la razón humana no puede comprender ni 
siquiera el mundo finito y mucho menos el infinito. 
 Los aspectos que la Ilustración encontraba desagradables en el catolicismo, 
cautivaron la imaginación de los románticos. La Ilustración parecía como experimental y 
emotivamente deficiente, incapaz de dar una respuesta a las necesidades humanas que 
tradicionalmente eran satisfechas por la fe cristiana. La filosofía fue vista como estéril, 
como académica en el peor sentido de la palabra, por el hecho de que estaba alejada tanto 
de las realidades exteriores de la vida como de la vida íntima de la conciencia humana. 
Aparece así lo que luego se llamarán «filosofías de la vida», que darán lugar a la célebre 
distinción entre ciencias de la naturaleza y ciencias del espíritu. Mientras las primeras 
utilizan un método explicativo, las segundas disponen de un método comprensivo. La 
Ilustración quería injustamente imponer a toda la realidad el método explicativo de las 
ciencias de la naturaleza, en particular de la física de Newton. El peligro, al que no siempre 
escaparon, los filósofos de la religión fue considerarla objeto del sentimiento y no del 
conocimiento. El P. Chaminade mantendrá siempre que la fe es una fe que piensa y que 
luego pasa al corazón y a la vida128. 
 Pero es esta categoría de la vida la que nos ayuda a comprender la especificidad de 
la cristiana frente a una consideración puramente racionalista de la religión. A partir de esta 
categoría de la vida se puede entender la misión de la Iglesia, que prolonga la de María. 
Para entender la vida, nada mejor que reflexionar sobre la mujer como origen de la vida, 
sobre la primera mujer, Eva, la «madre de los vivientes».  
 
 
Eva y María  
 
La figura de Eva, la primera mujer, permite profundizar la realidad de la vida, pues ella fue 
«la madre de los vivientes» (Gn 3,20). Uno de los elementos básicos de la teología de la 
Iglesia en los Padres, inspirada en el Apocalipsis, es la idea de la Iglesia como «Madre de 
los vivientes». Esta idea está en relación con la de Eva, como la primera madre de los 
vivientes y, a su vez, recibe su realización plena en María, que da a luz al Dios vivo. Eva, 
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 Cf. «La expansión de las esferas de la fe era el principio unificador de la visión religiosa de Chaminade». 
Hay una cualidad romántica en esta percepción; la fe proporciona unidad en un mundo de diversidad, 
universalidad inmersa en la particularidad. Los poetas románticos personifican los impulsos de la naturaleza o 
la captación intuitiva del corazón de la inhabitación misteriosa de todas las esferas de la existencia. La 
espiritualidad de Chaminade subrayaba el corazón como la fuente afectiva de la sabiduría divina y de la 
circulación de la gracia. Su retórica estaba de acuerdo con el estilo romántico de la época, manifestado en el 
retrato intuitivo de la Compañía de María ensanchando las esferas de la fe en una nueva época apostólica y en 
el servicio de la nueva Eva que aplasta la serpiente de las nuevas herejías, y representando la vitalidad del 
nuevo Adán en el Cuerpo de Cristo… «Este romanticismo dio energías a la determinación práctica de 
Chaminade de vencer a los enemigos de fuera y de dentro... La nueva cultura religiosa, que fue iniciada con la 
Congregación y luego con la Familia de María, representa los dones distintivos de Chaminade: un 
romanticismo basado en la fe, fundado sobre el realismo, formado por las experiencias polivalentes  en las 
luchas dramáticas de la religión en un mundo hostil». C. J. KAUFFMANN, Education and transformation. 
marianist ministries in America since 1849. New York, 1999, p. 45.  
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María, la Iglesia: para los primeros teólogos estas tres formaban un único cuadro con tres 
transparencias. María debe su posición como segunda Eva y Madre de la nueva raza 
humana de Dios a su dignidad de Madre de Dios. La Iglesia, a su vez, tiene su posición 
gracias al hecho de ser la madre del Cuerpo Místico de Cristo, la mediadora de la vida 
divina y la virgen madre de todos los hombres cuya vida está en Cristo. La Iglesia es la 
mujer que realiza a la vez Eva y María. Está siempre en lucha a través de la historia y tiene 
la victoria al final. Es la Iglesia Inmaculada.  
 

Adán y Eva, imágenes vivientes de los misterios que nos santifican. Jesús no desdeña 
llamarse el nuevo Adán. María, su divina Madre,  es la nueva Eva...  Nuestra reparación está 
figurada en los autores de nuestra ruina129. 

  
 María aparece asociada a Cristo y a sus misterios salvadores. Chaminade sigue a 
Bossuet y cita a continuación a san Epifanio, que observa que Eva ha recibido su nombre 
después de su pecado; por consiguiente solo recibió en enigma y figura lo de ser «madre de 
los vivientes». Cita también a Tertuliano, que señala que para recuperar la imagen de Dios, 
Jesús toma un cuerpo de la raza de Adán y muere. Al hablar de María, nueva Eva, 
Chaminade, citando también a Ireneo, evoca tan solo que ésta fue causa de perdición, 
mientras María lo fue de salvación, sin mencionar explícitamente la obediencia de María y 
la desobediencia de Eva. María está asociada a la obra redentora de Cristo, que comienza 
con la encarnación y culmina con su muerte. Esta representa el momento del nacimiento de 
la Iglesia. 
 En realidad, Eva es figura de María ya desde el momento de su creación. Antes del 
pecado, Adán y Eva representan el ideal de hombre y de mujer. La tierra virgen de que 
Adán fue formado, es la primera figura de la purísima concepción de María130. Eva fue 
formada de Adán, para que fuera una «ayuda semejante a él» (Gn 2,18)131. María ha sido 
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 EM I, 90 María, la Eva de la Nueva Alianza, texto inspirado J. B. BOSSUET, «4º Sermón para la 
Anunciación» (cf. Œuvres de Bossuet: Sermons. Panégyriques. Méditations sur l'évangile, p. 209). La 
doctrina de Chaminade sobre María, la Nueva Eva, ha sido resumida por J. B. ARMBRUSTER, El estado 
religioso marianista (Madrid, SPM, 1995, pp. 345-348), prestando atención al Tratado del Conocimiento de 
María (obra del P. Fontaine, a la que Chaminade dio su visto bueno). Aparecen los siguientes temas: 1) La 
importancia de la dualidad en la generación humana y en la salvación de la humanidad (EM II, 467); 2) el 
nombre de Eva solo le fue dado a la primera mujer después de su pecado y significa «Madre de los vivientes» 
(Gn 3,20), nombre misterioso que no conviene a quien lo lleva, sino tan solo María, anunciada aquí 
proféticamente como su futura liberadora; 3) Eva fue dada a Adán como ayuda semejante a él. María, 
totalmente conforme con Jesús, fue asociada a toda la obra redentora de su Hijo y Salvador. Al llamarla 
«Mujer», la presenta como la Mujer prometida al mismo tiempo que el Redentor (Gn 3,15). La nueva Eva es 
la verdadera Madre espiritual de los discípulos de Jesús, de la Iglesia que nace en el momento del Calvario; 4) 
La misión de María no termina aquí en el Calvario. Continúa en el cielo. Un concilio la presente como la 
nueva Eva y exclama: «¡Alégrate, María, tú sola has exterminado todas las herejías!», es decir, según 
Chaminade «has realizado hasta hoy día vuestra hermosa misión, aplastando por todas partes con vuestros 
pies la cabeza de la serpiente».  
130

 EM I, 134, «Concepción de la Santísima Virgen». El P. Chaminade conoce los textos de María de Ágreda, 
que presentan tanto a Eva como a María como la mujer ideal. «La purísima María, habiendo cumplido treinta 
y tres años, no degeneró ya de la perfección de su edad; es la  se quedó ya en esa edad perfecta; es la edad en 
que fueron creados nuestros primeros padres e igualmente Jesús, solamente al llegar a esta edad, hizo el 
sacrificio de su vida por nosotros» (EM I, 11, «Épocas de la vida de la Augusta María»).  
131

 «La formación de Eva a partir de Adán es usada tan solo como figura del nacimiento de la Iglesia del 
costado de Cristo y de los creyentes por el bautismo. «Salió sangre y agua» (Jn 19,34). La sangre llenó el cáliz 
del Señor, el agua las fuentes bautismales. Del costado del primer Adán, misteriosamente dormido, fue 
formada Eva su esposa. Del costado del segundo Adán… la Iglesia. La Iglesia, la madre de los vivientes que 
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formada a semejanza de Jesús, para ser su asociada. El nuevo Adán, Cristo, es la verdadera 
vida. Por la fe María concibe a Cristo y a todos los predestinados, que son semejantes a 
Cristo132. 
 El P. Chaminade descubre ya el triunfo de María en la profecía del protoevangelio, 
que anuncia la victoria de la mujer sobre la serpiente (Gn 3,15): 
 

Sin embargo, esta descripción, desgraciadamente fiel, de nuestra época, no nos desalienta. 
El poder de María no ha disminuido. Creemos firmemente que Ella vencerá esta herejía, 
como todas las demás, porque Ella es, hoy como siempre, la Mujer por excelencia, la Mujer 
prometida para aplastar la cabeza de la serpiente. Jesucristo, al llamarla siempre con ese 
gran nombre de Mujer, nos enseña que Ella es la esperanza, la alegría, la vida de la Iglesia y 
el terror del infierno. A ella, pues, está reservada en nuestros días una gran victoria, a Ella 
corresponde la gloria de salvar la fe del naufragio de que está amenazada entre nosotros133. 

 
 Es María la que continúa venciendo las herejías en la historia de la Iglesia. ¿De 
dónde le viene a María el poder de herir la cabeza de la serpiente (Gn 3,15)? El texto no 
habla solo de la mujer, sino también de la descendencia de la mujer. Aunque la traducción 
latina ha leído en este texto la imagen de María, Chaminade sabe que la descendencia de la 
mujer es Cristo. El triunfo sobre el mal es obra de Cristo. María es testigo de cómo su Hijo 
aplasta la cabeza de la serpiente, mientras ésta se felicita que ha aplastado el talón, es decir, 
lo que hay más próximo a la tierra y más débil en su humanidad134. La esperanza que 
Chaminade pone en María en último término es esperanza en Jesús. María es el apoyo de 
nuestra esperanza después de Jesús. Ella es la Madre de Dios, lo que le da una grandeza que 
la aproxima a Dios135. Como madre tiene una bondad que le lleva a poner ese poder al 

                                                                                                                                                                                 

como su esposa debía por la sangre y el agua ser hecha sin mancha, llegar a ser su esposa y recibir la 
fecundidad. ¿No acontecen estos misterios en las fuentes del bautismo? Mediante esta agua saludable, se 
aplica el sangre de Jesucristo, se purifican las almas y se convierten en esposas del Hijo de Dios». 
CHAMINADE, Écrits et paroles, III, 112, 63-64, pp. 360s., «Instruction pour le Baptême».  
«La muerte natural de Jesucristo representa para nosotros místicamente la muerte del hombre viejo y la 
consumación del nuevo y por esta razón la sangre y el agua que salieron del costado de Cristo representaban a 
la Iglesia. Eva, formada del costado de Adán dormido, era una figura de este sublime misterio. Por la muerte 
de Jesucristo, María había recibido la muerte y, la lanza que atraviesa el corazón de su Hijo, atraviesa también 
su bella alma, y nos representa el mismo misterio, la formación de la Iglesia, la cual nos da a luz en cierto 
modo». CHAMINADE, EM I, 76, «Madre de la Iglesia». 
132

 «María fue la primera en ser concebida en Jesucristo según el Espíritu, como el mismo Jesucristo era 
concebido según la naturaleza en su seno virginal: es decir, María fue formada interiormente a semejanza de 
Jesucristo, su adorable Hijo, y fue asociada desde entonces a todos sus misterios, sea en lo que tienen de 
externo, sea en lo que tienen de interior, para que la conformidad fuese lo más perfecta posible, o más bien 
para que hubiese entre ellos la máxima uniformidad posible. Así sucede que Jesucristo es el primero de los 
predestinados, y no habrá más predestinados que los que sean conformes con Jesucristo, y así también, todos 
los predestinados deberán ser concebidos y formados en María: “Tu seno es como un montón de trigo” (Cant 
7,3). La fe en el Hijo de Dios, hecho hombre, ha sido en Ella, en el momento de la encarnación, ese grano de 
trigo arrojado en su alma, que la hizo concebir por la operación del Espíritu Santo a Jesucristo y a todos los 
predestinados». CHAMINADE, EM II, 681, «Manual de Dirección: principios de dirección».  
133

 CHAMINADE, Lettres 24.8.1839, en Q. HAKENEWERTH, El espíritu que nos dio el ser. Madrid, SM, 1992, p. 
63. 
134 CHAMINADE, EM I, 536, «La Santísima Virgen, Madre de los cristianos».  
135

 «Cuando los Israelitas se veían en algún peligro clamaban: “¡Señor, Señor!”, porque ponían en él su 
esperanza. Jesucristo nos ha dicho  que cuando queramos obtener alguna cosa no tenemos más que decir: 
“Padre nuestro, que estás en el cielo…”. Los hijos de María dicen: “¡María, Madre nuestra!”. Y su esperanza 
no será frustrada porque han puesto su confianza en Ella, la cual ha sido dotada de un gran poder» (EM II, 
784, Retiro de 1821, 18ª meditación).  
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servicio .de los hombres. Ese poder no es otro que el poder de Dios, es decir el poder del 
amor, el poder de la debilidad que se ha manifestado en Cristo Jesús, sobre todo en su 
muerte y resurrección. «Al nombre de Jesús toda rodilla se dobla en el cielo en la tierra y en 
los abismos y toda lengua proclama que Jesucristo es Señor para gloria de Dios Padre» (Flp 
2,10-11). Chaminade confía en el nombre de María, en el poder del nombre de María, es 
decir en su persona en la que se despliega el poder de Dios que hace grandes cosas en ella 
al mirar la humildad de su esclava (Lc 1,48-49).  
 No solo Eva sino también las diversas mujeres de la Biblia ayudan a comprender el 
lado femenino de la Iglesia y su misión victoriosa contra las fuerzas del mal. Las mujeres 
que cita el P. Chaminade, tienen que ver con la vida, con la vida amenazada, con sus 
intervenciones o intervenciones de Dios para poner a salvo la vida. 
 

Todos los estados de las mujeres estaban sujetos a alguna clase de maldición: la virginidad 
no era fecunda y no podía dar el Salvador; la maternidad iba acompañada de dolores, etc. 
Hay tres estados de las mujeres: casadas, viudas y vírgenes. No solo María es bendita más 
que estas mujeres, sino que leemos que estas tres clases de mujeres han sido bendecidas por 
Dios, sea por su fecundidad, como Sara, Raquel, Rebeca, sea por su castidad virginal, como 
Rut, o de viudez como Judit; sea por su prudencia, como Abigail, sea por alguna victoria 
insigne, como Jahel, Ester y Judit. Todas estas mujeres han sido tipos de María, así como 
sus victorias eran tipos de las victorias de María sobre Satanás, príncipe de las tinieblas136. 

 
 La figura de Rebeca le sirve a Chaminade para señalar la necesidad de la unión a 
María durante la oración. Se subraya el poder intercesor de María. María es la que nos 
reviste de Cristo para presentarnos ante el Padre137.  
 Ester es la heroína de la historia y el paradigma de una mujer plenamente liberada 
que pone su confianza en Dios. Mediante la oración y el ayuno es capaz de desafiar el mal 
realizado en el imperio persa y de interceder por su pueblo Israel ante el rey Asuero. Une su 
destino al del pueblo. María es semejante a Ester en la oración y en su poder intercesor ante 
Dios. Hace avanzar el bien del pueblo judío y del pueblo cristiano mediante su papel de 
Reina Madre. Por llevar la corona real es pura, pues lleva al autor de la pureza. Debemos 
tener confianza en María a la que Dios ha revestido de su santidad infinita138. 
 Judit, que conserva su inocencia después de vencer al monstruo, es imagen de la 
Inmaculada139. María no es un líder en tiempo de guerra, excepto si la consideramos en su 
vencer las herejías. 
 Las referencias a Betseba, la reina madre a la que Salomón confía el ejercicio de su 
poder real, nos permiten comprender la figura de María Reina. Su mediación es necesaria 
para la salvación, pero no como la de Cristo, sino en virtud de una disposición de la divina 
Providencia140. El papel de María es relativo a la actividad de Cristo. Nunca gobierna en 
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lugar de él. El gobierno de María, como el de Cristo, nunca se debe entender en términos de 
dominio excepto sobre el mal.  
 Todas estas mujeres contribuyeron a la vida de su pueblo en la medida en que se 
fiaron de Dios y entraron en sus planes. 
 
 
La fe de María en la anunciación  
 
Lo mismo ocurre con María. El texto de la anunciación no emplea el término «mujer», que 
sirve tantas veces a Chaminade para presentar a María como la nueva Eva, pero su 
contenido, la concepción de Jesús, ilustra claramente la misión de la mujer de dar vida. Hay 
un texto del Tratado del conocimiento de María, obra del P. Fontaine, a la que Chaminade 
dio su visto bueno, que subraya la fe de María, que se convierte en nueva Eva en el 
momento de la Anunciación. María se asocia así a la obra de Cristo que nos engendra 
espiritualmente con ella y por ella: 
 

Cuando el Verbo de Dios se anonadó en el seno de la augusta María Virgen bajo la forma de 
esclavo, ella lo concibió al mismo tiempo por la fe en su alma, llegándose a identificar con 
Jesús, a ser otro Jesús. Y en el mismo instante, asociada a todos sus pensamientos y 
sentimientos, tuvo conciencia de ser la nueva Eva y se prestó como tal a la divina operación 
de su Hijo que nos engendró espiritualmente con ella y por ella141. 

 
 Sin duda alguna este tema está implícito en los textos de Chaminade que subrayan 
la fe de María en el momento de la encarnación. La fe hace que también nosotros 
concibamos a Cristo: 
 

María en el misterio de la encarnación fue asociada a la fecundidad del Padre por su fe viva 
animada de una caridad inconcebible y engendró a la humanidad de que se revistió su 
adorable Hijo. La fe también, querido hijo, nos hace concebir a Jesucristo en nosotros 
mismos142. 

 
 Al concebir a Cristo por la fe, María concibe también a todos los miembros de 
Jesucristo. María tiene un único Hijo, Jesús. Si es Madre nuestra, es porque nosotros 
formamos uno con Jesús. El misterio de la encarnación es el modelo de nuestra 
regeneración. Todos nacemos de María, porque todo lo que ella lleva en su seno vive la 
misma vida de Jesucristo: 
 

Como Jesús ha sido concebido en el seno virginal de María, según la naturaleza, por la 
operación del Espíritu Santo, igualmente todos los escogidos son concebidos según el 
espíritu, por la fe y el bautismo, en las entrañas de la tierna caridad de María. Todo lo que 
lleva  María en su seno no puede ser más que Jesucristo mismo o no puede vivir más que de 
la vida misma de Jesucristo. Los cristianos son los miembros del cuerpo místico de 
Jesucristo y no forman más que un solo Jesucristo, de modo que se puede decir de cada 
cristiano: «Nació de María la Virgen»143. 
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 La vida de Jesucristo comienza en nosotros con la fe y el bautismo. Somos 
concebidos por el Espíritu y nacemos de María. María ha dado a luz a Jesús, que es nuestra 
vida. Por eso es madre también de todos nosotros, que somos los miembros de Cristo. 
María colabora mediante su caridad al nacimiento de la Iglesia y así llegó a ser madre de 
los fieles en la Iglesia. 
 

El bautismo y la fe comienzan en nosotros la vida de Jesucristo y por ello somos como 
concebidos por obra del Espíritu Santo; pero debemos, como el Salvador, nacer de la Virgen 
María.  
La que había llevado este grano único, se convirtió, al darle la vida, en Madre de una gran 
multitud. En este único fruto, en este único salvador de todos, Jesucristo, María ha 
engendrado a muchos para la salvación. María, al dar a luz a Jesús, nuestro salvador y 
nuestra vida, nos ha alumbrado a todos para la salvación y la vida. 
Su caridad, que la hizo cooperar al nacimiento de la Iglesia, la hizo madre, según el Espíritu, 
de los miembros del Salvador. Por el Espíritu es madre de los miembros del Salvador, 
porque ha cooperado  con su caridad al nacimiento de los fieles en la Iglesia (San 
Agustín)144. 

 
 
La fe de María en las bodas de Caná  
 
En el evangelio el término «mujer», aplicado a María, aparece por primera vez en las bodas 
de Caná (Jn 2,4). Chaminade ha leído en el texto de las bodas de Caná, la misión de sus 
hijos: «Haced lo que él os diga». En la Carta a los predicadores de 1839 pondrá en relación 
con este mandato la misión del marianista de formar en la fe. Sorprende que no haya puesto 
este término en  relación con la mujer del protoevangelio (Gn 3,15) ni con María en el 
Calvario (Jn 19,27-27)145. Ha captado, sin embargo, perfectamente en este pasaje la fe de 
María y su invitación a tener fe en Jesús.  
 

«Haced todo cuanto él os diga» (Jn 2,5), es decir, haced cualquier cosa que os mande, 
aunque parezca extraña a la razón. Es como si les dijera: «Tened fe en él». Pues bien, tales 
son también las palabras que nos dirige la Virgen a nosotros, que somos sus hijos: «haced 
todo cuanto mi Hijo os diga», Pero ¿cómo nos hablará Jesucristo? Por la fe: escuchemos lo 
que nos dice la fe, recurramos a la fe y pongamos en práctica lo que ella nos enseña; así 
haremos lo que Jesús nos dice. El espíritu del Instituto es un espíritu de fe; hay que ir a Dios 
por la fe146. 

 
 
La fe de María en el Calvario  
 
El segundo pasaje en que aparece el nombre de «mujer» referido a María es: «Mujer, ahí 
tienes a tu hijo» (Jn 19,26). En el Calvario, la obediencia hasta la muerte y muerte de cruz 
restaura la desobediencia de Adán y Eva. En la manera de contemplar Chaminade el 
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misterio, desaparece en buena parte la realidad individual de María, para convertirse en una 
figura simbólica de la historia de la salvación: la abogada del género humano y la madre de 
los elegidos. Tampoco el discípulo amado no es una persona concreta, sino que indica la 
unidad de los elegidos. Todos los elegidos deben formar uno: con Cristo un único Cristo (S. 
Agustín). Jesús es el jefe147. 
 Los discípulos acompañaron a Jesús en el momento glorioso de la transfiguración, 
pero lo abandonaron durante la pasión. María, en cambio, es capaz de permanecer al pie de 
la cruz148. Es el momento en que toda la fe está concentrada en la persona de María: 
 

¿Por qué María va al Calvario? No es por un sentimiento de compasión, de ternura maternal. 
Va a cumplir grandes misterios: el depósito de la fe está todo en María; tenía conocimiento 
de todos sus misterios, no sólo por San Gabriel, por Simeón, por su divino Hijo, sino por la 
inteligencia de todas las profecías. Ocupaba al pie de la cruz el lugar de la Iglesia inmolando 
a su Hijo a Dios por el sacrificio sangriento de la cruz, e inmolándose a sí misma149. 

 
 Todo ello es fruto del amor del Padre manifestado en la entrega del Hijo para que 
nosotros seamos sus hijos adoptivos. También María se asocia al Padre en esa entrega del 
Hijo y así recibe una nueva fecundidad. Así se subraya la identificación profunda de María 
con la voluntad del Padre.  
 

Inmensa caridad de Dios, que nos adopta por hijos teniendo un Hijo tan perfecto: entrega a 
su propio Hijo a la muerte, para dar vida a los hijos adoptivos: tanto ha amado Dios al 
mundo que le ha dado su Hijo único… (Jn 3,16). ¿Por qué María es llamada al Calvario? 
Comprendamos este gran misterio. Era preciso que se uniese al Padre eterno, y que para 
salvar a los pecadores, entregasen a su común Hijo, de común acuerdo, al suplicio. Entonces 
es cuando recibe su fecundidad. «Mujer, he ahí a tu hijo» (Jn 19,2-6). Es la Eva de la nueva 
alianza…150. 
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 En ese momento tan solemne, que podemos considerar el del testamento de Jesús, 
vemos que somos hijos de María y hermanos de Jesús:  
 

Jesús nos comunica todo. «Mujer, he ahí a tu hijo». Se queda uno extrañado algunas veces 
al oír a Jesús llamar a María «Mujer». Era para mostrar en María el cumplimiento de la 
primera profecía del Paraíso: «Pondré enemistades entre ti y la mujer y ella te aplastará la 
cabeza cuando tú intentes morderla en el calcañar» (Gn 3,15). Todos cuantos han nacido de 
Satanás han sido enemigos de María y de los enemigos de Satanás. Especialmente todos los 
herejes. María ha destruido todas las herejías…151. 

 
 Tampoco se nos da el nombre del discípulo: 
 

Juan no es llamado aquí por su nombre, sino por el de discípulo, porque el misterio de su 
renacimiento en María no se opera solo en su persona, sino en la de todos los discípulos de 
Jesucristo152. 

 
 El discípulo recibe en su casa a María como Madre y María lo recibió como hijo. 
Desde el principio del mundo Dios habla de la familia de María y de su generación. Es en 
el seno de la familia donde se transmite la vida153. Con una intuición muy certera, 
Chaminade interpreta las palabras de Jesús como su deseo de que María tenga hacia el 
discípulo amado el mismo amor y la misma ternura que tenía para con él. María sigue 
ejerciendo en la Iglesia la misión maternal que tuvo hacia Jesús154. 
 
 
La mujer del Apocalipsis  
 
Chaminade interpreta el pasaje de la mujer en dolores de parto a la luz del calvario. Es en el 
momento de la crucifixión cuando irrumpe la escatología a través de los signos 
apocalípticos de los que habla san Mateo (Mt 27,52-53). Es en el calvario donde María ha 
dado a luz a los creyentes que forman la Iglesia. Esa fecundidad le viene de Cristo.  
 

El Hijo asocia a María a la fecundidad de sus sufrimientos: «gritaba en su dolor sintiendo 
los dolores del parto» (Ap 12,2). María dio a luz a su Hijo sin dolor, lo mismo que le había 
concebido sin corrupción. Pero los pecadores son dados a luz por esta Madre en medio de 
gritos de dolor... Tal era la voluntad del Salvador de las almas, que toda su fecundidad fuese 
en medio de los sufrimientos: «si el grano de trigo no cae en tierra y muere, permanece solo; 
pero si muere produce mucho fruto» (Jn 12,14)...  
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En medio de estos dolores excesivos, en esta desolación, por la cual entra María en sociedad 
de sufrimientos y de la cruz de su Hijo, este la asocia a la feliz fecundidad: «Mujer, he ahí a 
tu hijo» (Jn 19,26). Los fieles son dados a luz por María con el corazón desgarrado por la 
violencia de la aflicción sin medida, semejante a esas madres infortunadas a quienes les 
desgarran las entrañas, para arrancarles el hijo y que mueren en el momento de darle a 
luz155. 

 
 El P. Chaminade intuye que todo nacimiento, que toda novedad, es un parto 
doloroso y amenazado. Lo es porque todo nacimiento en el campo espiritual está vinculado 
a la muerte de Cristo. Es ahí donde tuvo lugar el mayor alumbramiento de la historia. 
Pretender tener fecundidad al margen de la cruz y de la lucha es querer vivir en un mundo 
idílico y sin pecado, que no existe, salvo en la imaginación. Las fuerzas que crucificaron a 
Cristo están siempre dispuestas a crucificar a sus seguidores. 
 
 
3. La victoria de la fe  
 
Chaminade no duda de la victoria de la fe y de la Iglesia. La deduce sin duda del hecho de 
que la historia de la Iglesia prolonga la historia de María, la historia de la salvación, que ha 
sido siempre el escenario de las victorias de María. Pero Chaminade no se queda 
simplemente en un principio, a partir del cual deduce, sino que apela a la experiencia del 
pueblo de Dios. Tanto María, como la Iglesia, disponen de un arma invencible, la fe. 
 Comentando 1 Jn 5,4 («la victoria que vence al mundo es nuestra fe»), dirá que la fe 
es el arma, la oración es la manera de usarla o mejor, el momento del combate156. A 
algunos el arma de la fe le parecerá muy débil para oponerse a enemigos tan poderosos. 
Pero es el nuevo estilo de guerrear que ha elegido Dios, nova bella (Jc 5,8). Dios elige para 
vencer a sus enemigos los instrumentos más débiles y despreciables. Lo vemos en las 
victorias de la Iglesia, prefiguradas en las victorias del pueblo de Dios. 
 Moisés con el solo nombre del Señor ha derrotado el poder del faraón. Al sonido de 
las trompetas, los muros de Jericó caen derribados. Sansón destruye a los filisteos con una 
quijada de asno. David derriba a Goliat con una honda. Gedeón con trescientos hombres 
pone en huida a un gran ejército. Con la sola palabra de Dios y la fe en la promesa, los 
apóstoles destruyen el imperio de la idolatría. Los millares de mártires han triunfado 
dejándose degollar.  
 El mundo sobre el que obtenemos la victoria son todos los enemigos de Dios. Los 
enemigos de Dios son: el príncipe de este mundo, Satán; el mismo mundo, es decir, los 
impíos, los libertinos y todos los que viviendo en oposición a las máximas de Jesucristo y a 
las leyes de su Iglesia, se convierten en perseguidores o al menos en causa de escándalo 
para sus fieles discípulos; finalmente las concupiscencias, con las cuales san Juan relaciona 
el mundo entero. Estas concupiscencias son las raíces de esta cultura que se opone al 
Evangelio. La oración por la fe nos hace triunfar de esos tres tipos de enemigos.  
 La fe nos permite triunfar del demonio como vemos en las tentaciones de Jesús (Mt 
4,9). El mundo hace la guerra a los servidores de Dios a través de las persecuciones y de los 
escándalos. Vencerán las persecuciones a la luz de lo que Cristo les anunció sobre ellas (Mt 
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5,10-11). Vencerán los escándalos del mundo por la fe al considerar que es pequeño el 
número de los que se salvan y que Dios juzgará a los malvados. 
 A la concupiscencia de los ojos hay que oponer el escudo de la fe, que muestra que 
los honores y riquezas pasan (1 Cor 7,31; Lc 16,15). A la concupiscencia de la carne el 
escudo de la fe opondrá la consideración de un Dios flagelado y coronado de espinas. Al 
orgullo de la vida el escudo de la fe opondrá la contemplación de un Dios que se ha hecho 
hombre. La fe nos libera de todos los errores e ilusiones que llevan al hombre al pecado157. 
 Aparentemente la Iglesia ahora es más débil. Pero es ahí donde radica su fortaleza. 
La fe le hace descubrir que Dios despliega su poder en la debilidad humana. María ha 
formulado esta visión de fe en el Magnificat. Según María Dios está interviniendo 
constantemente en la historia y cambia e invierte los valores dominantes. Los libros de 
historia hablan de reinos e imperios, de reyes y generales. Hablan sobre todo de los 
triunfadores y nadie se acuerda de los perdedores. María, sin embargo, proclama que los 
que cuentan en la historia son los pobres y los humillados, no los ricos y poderosos. María 
lo sabe por experiencia propia y por la experiencia de su pueblo.  
 Chaminade ha leído el Magnificat en clave histórica. Descubre en los diversos 
momentos de la historia la acción salvadora de Dios, que cambia las situaciones de los 
hombres. El mal no tiene una realidad puramente mítica o abstracta. Se encarna en las 
circunstancias concretas de la historia de los hombres.    
 María alaba a Dios por lo que ha hecho en ella:  
 

Notemos: a) que María, en medio de todos los transportes de amor y  agradecimiento no ve 
en sí más que la más ignorada y la más pequeña de las siervas del Señor, y esta vista 
aumenta sus sentimientos; b) absorta por completo en su alegría, no se alegra en sí misma ni 
por sí, sino en Dios, único autor de su  salvación158. 

 
 Las palabras de Isabel querían indicar que la fe de María era la causa de su dicha 
(Lc 1,45). María atribuye su dicha a una gracia puramente gratuita del Señor. La causa está 
en la bondad del Señor. Dios la ha escogido por un acto de bondad. Esto constituye su 
grandeza y la llena de amor. El Poderoso ha hecho obras grandes. Su misericordia es 
infinita. Si los hombres lo adorasen, verían pasar su magnificencia de generación en 
generación. María alaba particularmente los tres atributos que caracterizan las obras de 
Dios y que fundan los misterios del Evangelio. Se trata del poder, de la santidad y de la 
misericordia de Dios. ¡Qué mayor motivo de fe para un alma recta! El espíritu soberbio 
rechaza los misterios del poder de Dios que no puede comprender, el corazón corrompido 
resiste los misterios de la santidad que no puede gustar, y el hombre pecador abusa de los 
misterios de la misericordia, que extiende o restringe a capricho de sus pasiones159. 
 Chaminade ve en María el modelo de la persona creyente, que atribuye su grandeza 
a Dios. Aprovecha ya para introducir la imagen del hombre soberbio, de corazón 
corrompido, orgulloso de su razón, que prescinde de Dios en su vida. Es llamativo que 
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Chaminade no diga que la obra grande que ha hecho el Señor en María es precisamente el 
misterio de la encarnación. 
 María alaba a Dios por lo que ha hecho contra los opresores de su pueblo:  
 

María recuerda aquí el pasado. Dios, parece decirnos, ha disipado en todos los tiempos las 
empresas que los malvados tramaron contra su pueblo; así lo han experimentado los 
Senaqueribs, los Holofernes y los Antiocos; pero jamás ha manifestado la fuerza de su brazo 
con tanta fuerza como contra el Faraón, ese primer enemigo perseguidor de Israel. Le ha 
derribado de su trono, precipitado con todo su ejército en los abismos del mar. Los hebreos, 
al contrario, despreciados y pisoteados, sin armas, sin defensa, sin recursos, y desprovistos 
de todo auxilio, han salido de la esclavitud gloriosos y vencedores. El Señor de todos los 
bienes ha despojado a sus opresores; y estos pobres que carecían de todo, se han enriquecido 
con sus despojos y con los tesoros de  Egipto. La fuerza de los tiranos ha sido confundida y 
la debilidad de Israel ha triunfado160. 

 
 Chaminade ve en la historia del pueblo de Israel la anticipación de lo que vive 
María y de lo que vive la Iglesia de su tiempo. Todos los perseguidores del pueblo de Dios, 
con toda su fuerza, terminaron miserablemente. La debilidad de Israel ha triunfado. Pero 
ahora la Iglesia, nuevo Israel, es la que se ha impuesto. Chaminade testimonia la teología 
política barroca, un tanto antisemita y no exenta de un triunfalismo eclesial. Aunque ha 
habido la Revolución y la pérdida del poder político por parte de la Iglesia, todavía no se 
había llegado a la purificación total. Todavía los triunfos de la fe se interpretan en clave de 
mesianismo político. 
 

María profetiza el porvenir. Lo que nos dice del Faraón es una profecía de lo que debe 
suceder, sea a los judíos quienes, después de clavar en una cruz al Dios  de la humildad, que 
combatía su orgullo, han visto en su vergonzosa dispersión, derrumbarse las vanidad de sus 
proyectos; sea a las naciones infieles que, elevándose con furor contra Jesucristo y su 
religión, han visto anonadados los orgullosos deseos de sus corazones o han venido a ser 
herencia y conquista de ese mismo Jesucristo, que ha extendido su imperio sobre todo el 
universo. Los perseguidores de la religión han sido derribados de sus tronos y el pontífice de 
los cristianos se ha sentado sobre el trono de los Césares161. 

 
 
4. El hombre de fe 
 
Lo que se estaba pidiendo en tiempo del P. Chaminade era una Iglesia mucho más santa, 
más centrada en la fe y menos mundana, alejada de las luchas políticas partidistas, sobre 
todo de los que querían recuperar el poder perdido. 
 La Ilustración propondrá un nuevo modelo de hombre. Un hombre adulto, que a 
través de su razón se ha liberado del yugo de la religión cristiana. Un hombre en la 
inocencia del ser, consciente de sus límites, pero con una confianza en la liberación 
progresiva a través de su acción. Un hombre centrado en este mundo, que busca la felicidad  
en este mundo.  
 Chaminade no ha tenido más remedio que responder a los desafíos de la nueva 
antropología162. Lo hará a partir del Evangelio y tomando como modelo de hombre las 
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 EM I, 432, Explicación del Magnificat. 
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 EM I, 432-433, Explicación del Magnificat.  
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 J. M. RUEDA, «La concepción antropológica de Guillermo José Chaminade», en Mundo marianista 8 
(2010), pp. 124-129. 
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personas de Jesús y de María. Ante un hombre que se separa de Dios, Chaminade ha 
insistido en que Cristo es el único que puede hacer de medición entre Dios y el hombre, sin 
que el hombre se sienta alienado. Ante un hombre que se cree sin pecado, Chaminade 
recordará la figura de María Inmaculada, pero redimida por la gracia de Cristo. Ella es el 
modelo de la Iglesia, el modelo del creyente.   
 

Es la santa ciudad de Jerusalén. Jerusalén símbolo de María, como centro y compendio de 
todas las maravillas del todopoderoso; en Ella se han operado los mayores misterios. María 
es el resumen te todas las gracias y maravillas, los dones, las excelencias de la Iglesia 
militante y triunfante. Ciudad de los elegidos, edificada sobre lo alto de los montes, sobre la 
santa Montaña de Sión, nueva Jerusalén. Nueva porque todas sus virtudes son nuevas y son 
para los santos una nueva maravilla. Nueva porque los clamores, los oráculos y las promesas 
de los antiguos padres, de los profetas y de los patriarcas se cumplieron y renovaron en Ella. 
Nueva por el orden nuevo de la gracia. Nueva porque entra en el mundo triunfante del 
demonio… María es la esposa singular y la madre de Dios y por tanto adornada de todas las 
gracias y exenta de todo pecado en su Concepción. Descendió adornada y enriquecida para 
Dios, que le dio todo cuanto quiso y le quiso dar todo cuanto pudo y le pudo dar todo cuanto 
no fuera el ser de Dios163. 

 
 Hay en este texto tres dimensiones que merece la pena subrayar. La primera es la 
«ciudad», la dimensión social del proyecto de Chaminade. A partir de María se puede 
pensar en la construcción de la ciudad terrena y de la Iglesia en este mundo, mirando hacia 
el futuro de Dios. La devoción a María no se queda en algo puramente intimista o 
individual. En segundo lugar se señala la novedad de ese proyecto, ya que estamos en 
tiempos nuevos, en tiempos modernos. Se trata de una novedad que triunfa sobre el 
demonio y el mal. En cierto sentido es la respuesta a la propuesta de la ideología del 
progreso de la modernidad. Finalmente este proyecto no es obra exclusiva del hombre, sino 
que es don de Dios. Esa es la verdadera visión cristiana de la historia. Esto exige una  
reforma constante de la Iglesia y de la sociedad.   
 La Iglesia en la modernidad ha experimentado un proceso de purificación, que le ha 
permitido redescubrir el Evangelio. La exigencia de reforma de una Iglesia mundana fue 
pedida en primer lugar por muchos creyentes, incluso antes de la Reforma, convencidos de 
que la Iglesia debía estar en continua reforma. Es lo que intentará hacer la Iglesia después 
del Concilio de Trento. 
 Decía el cardenal Bérulle que Dios había dado a la jerarquía tres perlas en su 
corona: la autoridad (Padre), la luz (Hijo) y la santidad (Espíritu). Los Padres de la Iglesia 
eran a la vez pastores, santos y sabios. Con el tiempo las cosas se corrompen y la santidad 
se atribuye a los religiosos, la luz a las universidades. A la jerarquía le va quedando solo la 
autoridad pura y dura. Hay que volver a recuperar las tres perlas, sobre todo la santidad. En 
el siglo XVII se hará un gran esfuerzo en formar bien a los sacerdotes y hacer de ellos 
santos. Los diversos seminarios fundados contribuirán a ello. A las vísperas de la 
Revolución, Francia tendrá un clero bien formado y cercano al pueblo, a pesar del 
contratiempo que había representado la supresión de la Compañía de Jesús.  
 Los ataques de la Ilustración pusieron los dedos en la llaga: el poder temporal de la 
Iglesia. Finalmente la Revolución francesa liquidó ese poder. Hubo intentos de querer 
volver a la situación anterior a la Revolución, pero eran inútiles. Los hombres de Iglesia se 
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fueron dando cuenta que la nueva situación de la Iglesia en la sociedad abría un camino 
para vivir auténticamente la fe y el Evangelio y llegar así a la santidad. Chaminade fue uno  
de ellos. 
 La Iglesia con la pérdida del poder temporal en Francia perdió también su 
hegemonía cultural. Con la Revolución desaparecieron las facultades de teología y habrá 
que esperar mucho tiempo para que se restauren. Curiosamente los defensores de la fe en el 
momento de la Restauración van a ser eminentes seglares: Chateaubriand, de Maistre, de 
Bonald, Lamennais. Pero será sobre todo una multitud de congregaciones religiosas 
masculinas y femeninas junto con diversos movimientos seglares los que llevarán adelante 
ese proyecto de renovación de la Iglesia. 
 María, Inmaculada va a ser el espejo en el que se mirará la Iglesia. Descubrirá en 
ella al mismo tiempo la santidad y la necesidad de redención.   
 
 
Santidad   
 
El P. Chaminade, como el pueblo creyente, creía en la Inmaculada mucho antes de que se 
declarara el dogma en 1854. La creencia en esta verdad estaba profundamente ligada a la 
historia del catolicismo francés y español. Se trata del misterio de la santidad de María. La 
santidad de María es el mismo misterio de la maternidad divina. 
 Chaminade con la tradición sabe que el origen de todas las grandezas, que el Señor 
ha operado en María, tiene como fundamento el hecho de que ha sido predestinada desde 
toda eternidad para ser la Madre del Dios encarnado. La sublime dignidad de Madre de 
Dios toca el infinito: su término es Dios164. 
 Dios conduce siempre la concepción y el nacimiento de las personas según la 
misión que quiere confiarles y para ello les proporciona en esos momentos las gracias 
según los designios que él tiene sobre sus personas (san Juan Damasceno). Dios sigue tres 
reglas al dar su gracia: la dignidad de la persona, el amor que tiene a ella, la misión a la que 
se le destina165. Por todo eso María ha sido inmaculada en su concepción y enriquecida con 
todos los dones de la gracia. Ella sola por un favor excepcional fue preservada del pecado 
original. Pero sobre todo  tuvo la plenitud de gracia desde el momento de su concepción. 
Gracia a la que respondió con  fidelidad y que Dios hizo crecer sin cesar. Recibió además el 
privilegio de la impecabilidad por una gracia de preservación durante toda su vida. Todo 
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 EM I, 57, Sermón sobre las grandezas de María.  
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 «Sobre los privilegios de la Santísima Virgen. Su principio… es la maternidad divina: María de la cual 
nació Jesús (Mt 1,16).  
 Punto 1º Privilegio singular en su concepción. Ella sola, por un favor incomprensible fue preservada 
del pecado original entre toda la posteridad de un padre culpable.  
 Punto 2º Privilegio de plenitud de gracia desde el momento de su concepción. Gracia a la cual 
correspondió con fidelidad inviolable y que Dios tuvo a bien aumentar sin cesar. Roguémosla que nos obtenga 
algo de su fidelidad y así nos enriqueceremos para el cielo.  
 Punto 3º Privilegio de la impecabilidad por una gracia de preservación durante su larga vida...  
 Punto 4º Finalmente, María preservada del supremo mal y enriquecida con el sumo bien, digna por 
consiguiente de un privilegio incomparablemente más grande por la alianza que la adorable Trinidad 
establece con Ella viniendo a ser por esta alianza Hija del Padre eterno, Madre del Hijo y Esposa del Espíritu 
Santo. No olvidemos que la hemos tomado por Madre y que Ella nos ama como a hijos». EM II, 756-760, 
Retiros de 1820, 17ª meditación, notas de M. Bidon.  
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ello la prepara para la alianza con la Trinidad por la que se convierte en Hija del Padre, 
Madre del Hijo y esposa del Espíritu Santo.  
 María ha sido formada por Dios por medio del Espíritu a semejanza de Cristo para 
que fuera semejante a él. Jesucristo le ha dado un nuevo ser de gracia a cambio de su ser 
humano, que recibió de ella. Esa gracia le hace capaz de penetrar las operaciones interiores 
de Cristo, imitarlas y experimentar en sí todo lo que Jesús experimentaba en sí mismo y 
convertirse así en una copia fiel de su Hijo. Por eso estaba asociada a todos sus misterios166. 
 La maternidad divina de María es su participación en la humanidad de Cristo y esto 
es para todo hombre la divinización redentora, un don de gracia. Un decreto divino que 
consiste en hacer de una persona la madre corporal del redentor ha de ser el decreto de 
redención por antonomasia y el más perfecto que puede imaginarse, el que haga de María la 
llena de gracia y la redimida de una manera más perfecta167. 
 La maternidad divina significa la gracia suprema. Esta es, como designio divino, 
eterna, pero su realización en María es temporal, es decir, la plenitud de gracia de María fue 
produciendo gradualmente los efectos temporales correspondientes.  El primero de los 
efectos de una gracia y una redención eminentes fue la preservación de María del pecado 
original.  
 La santidad engloba varios aspectos, por eso, al hablar de la santidad de María, 
habrá que ver también diversos aspectos. De manera general se puede comprender la 
santidad como «aquello que tiene que ver con Dios». En un sentido totalmente elemental 
hay que designar como santa a la persona que es Madre de Dios, a la persona cuya 
maternidad significa una relación totalmente única con Dios.  
 Dios debía a su santidad el conceder el privilegio de la Inmaculada Concepción a 
María. Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza (Gn 1,26). Ahora Dios la ha creado a 
María para él en el Espíritu Santo (Eclo 1,9). Por eso la ha creado en la gracia santificante y 
en la justicia original. La primera obra de Dios sale de sus manos pura y sin mancha, llena 
de gracia y de la santidad original. Esa es la semejanza que le imprime el Dios de santidad. 
La concepción de María es con propiedad el misterio de la santidad de Dios, porque en este 
misterio Dios ha hecho estallar su odio al pecado y su estima y amor por la justicia y la 
inocencia. María ha pertenecido a Dios desde el primer momento, ha sido posesión suya (Pr 
8,22). Eso es lo que venera la Iglesia en este misterio168. 
 Hay que llamar santa a María porque respondió a partir de la fe, cuando supo qué 
vocación le esperaba de parte de Dios.  
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 EM I, 225 De la Compasión de la Santísima Virgen. «La gracia es ante todo esa relación de alianza con las 
tres divinas personas. La gracia es una participación de Cristo, a fin de se todos seamos consumados en la 
unidad: «consumados en la unidad, con Cristo un solo Cristo» (S. Agustín), EM I, 74, Madre de la Iglesia.  
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 Teológicamente es mejor no separar el aspecto de la maternidad divina y el de la gracia perfecta, como si 
fueran causa y efecto, como si la maternidad divina fuera una dignidad independiente, a la que como un don 
posterior tuviera que añadirse «desde fuera» y con objeto de hacerla más digna, la plenitud de gracia.  
 Una visión acertada de la encarnación nos prohíbe concebir concretamente la maternidad divina de 
María de otra manera que como la suprema participación redentora en Cristo. Cierto que la plenitud de gracia 
es «consecuencia» de la maternidad, pero no por razones externas de decoro, ni solamente como una 
necesidad moral, como si Dios «hubiera necesitado dos decretos» para hacer a María su Madre y la llena de 
gracia. La plenitud de gracia es más bien el fruto interior y necesario de la maternidad, puesto que esta 
significa la incorporación a Cristo. La hipótesis de una «maternidad puramente fisiológica», que, en 
consecuencia, no sería tampoco formalmente santificante, no posee fundamento teológico alguno. 
168 EM I, 143-148, Para la Concepción de la Santísima Virgen.  Dios ha creado a María para él en el Espíritu 
Santo. La concepción de María es el misterio de la santidad de Dios, EM I, 143-147.  
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Todos los tesoros de la divinidad se reducen en María a la fe que la animaba; esta fe se 
convierte en una plenitud de gracias y una fuente de vida. Como María concibió por su fe a 
Jesucristo en el orden natural, nosotros podemos concebirle muy realmente por nuestra fe, 
en el orden espiritual169. 

 
 Responder a partir de la fe significa realizar su vida a partir de su referencia a Dios, 
comprometerse en la disponibilidad completa a lo que Dios quiera y conforme a la llamada 
de Dios.  
 Ese designio de Dios tiene una perspectiva divina universal. Se trata de la historia 
de la salvación, de la salvación de todos los hombres, de la autocomunicación definitiva de 
Dios, captable en el signo de la esperanza mesiánica judía.  
 Para María fue una misión especial. Hay que suponer que su comprensión respecto 
a su Hijo y a su propia función se desarrolló desde la concepción a Pentecostés, que el 
evangelio de la infancia de Lucas en relación con María es una interpretación de «los 
comienzos a partir del final». Pero cualitativamente o intensivamente para María se trata 
del «todo» y en ello se manifiesta también un rasgo de la relación humana con la 
trascendencia.  
 La reflexión sobre la fe de María nos pone en relación con la historia de la 
salvación. Si una persona, como María, se compromete totalmente a la misión concreta de 
Dios, entonces esto tiene un significado salvífico, cuyo alcance es determinado por Dios. 
En el caso de la maternidad, fue el alcance del acontecimiento de Jesús. Por eso en un 
primer plano fundamental la santidad de María es su fe personal. Y el acontecimiento 
redentor de Jesús, al que María dio su consentimiento, tiene un alcance universal.  
 Dios ha querido que María fuera posesión totalmente suya. Por su parte María desde 
el primer instante se entregó por completo a Dios. Ha hecho don de sí misma desde su 
primer instante. Todo nuestro deber es que el Señor disfrute tranquilamente de la posesión 
de nosotros mismos. Esta posesión se llama Reino de Dios dentro de nosotros mismos, el 
reino interior de la gracia170. 
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cosas que el Señor te ha dicho» (Lc 1,45).  
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 EM I, 379-382, María concebida sin pecado. María desde el primer instante perteneció totalmente a Dios y 
se entregó del todo a Dios, haciendo don de sí misma, EM I, 379, María concebida sin pecado, se inspira en 
Juan Louis Fromentières o en Vicente Houdry. Por eso María es, después de Jesucristo, el modelo más 
perfecto de nuestra fidelidad a la gracia, EM I, 158, Otro sermón sobre la Inmaculada; la frase se inspira en 
Bourdaloue. 
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Redimida  
 
Todos los privilegios de María, su Maternidad Divina, su santidad, su plenitud de gracia, su 
fe, son frutos de la redención de Cristo. También María es uno de los redimidos. En ella se 
anticiparon los frutos de la redención. 
 

María tiene parte en la Redención por vía de preservación y no por vía de reparación171. 
 
 La proclamación del dogma de la Inmaculada en 1854 intentaba indirectamente 
proponer el ideal cristiano de hombre. Al insistir en la santidad de María, se le recuerda al 
hombre moderno que solo en Dios y en Cristo se puede lograr la plena realización del 
hombre. Todas las otras propuestas humanas que van más o menos en la línea del 
«superhombre», no solo no enaltecen al hombre, sino que lo dejan muy por debajo de su 
vocación y posibilidades. Pero al mismo tiempo se le recuerda al hombre moderno que la 
realización del hombre solo es posible por el misterio de la redención en Cristo. Es 
totalmente ilusorio pensar que el progreso pueda llevar automáticamente a la perfección del 
hombre. La realización de la plenitud humana es algo querido por Dios y es el mismo Dios 
el que la hace posible. En la persona de María vemos realizado el ideal de santidad de una 
persona que, como nosotros, ha sido redimida en Cristo Jesús. 
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 EM I, 139, Para la concepción de María, se inspira en Cheminais. «María es la única en la tierra que ha 
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