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PRESENTACIÓN 
 
Hace cinco años emprendimos el proyecto de estudiar el espíritu marianista a la luz de la 
teología actual. Este espíritu ha nacido y se ha convertido en tradición en estos dos siglos 
pasados. En esa tradición hay experiencia y reflexión, hay espiritualidad y pastoral. Así se 
ha consolidado una tradición que comienza con la semilla plantada por el P. Chaminade y que 
brota del carisma recibido por él y ha sido desarrollada por muchos cuando la han transmitido 
a las diferentes generaciones y así han puesto un hilo conductor a la historia de los 
marianistas.  
 
La teología de cada momento de estos dos siglos  ha ayudado a  clarificar, ahondar y 
enriquecer nuestro espíritu. Los que nos toca vivir en este período posterior al Vaticano II 
también queremos confrontar de una manera sistemática este espíritu con la teología 
actual, sobre todo la que nace del Concilio y prolonga su mensaje. Concilio que ha sido “una 
verdadera profecía para la vida de la Iglesia y continuará siéndolo por muchos años en el 
tercio milenio apenas iniciado” (Juan Pablo II, Observ Rom 28 febrero 2000). Así el 
pensamiento marianista llenará lagunas que en él se advierten, ampliará horizontes y tomará 
conciencia de la riqueza que tiene.  
 
Este esfuerzo es necesario. Así podemos dar una mejor fundamentación teológica a lo que 
creemos y vivimos. No hay duda que en su formación y estudio algunos marianistas han dado 
una gran importancia y preferencia ya sea a la teología actual o ya sea al espíritu marianista. 
Son pocos los que han sabido, a pesar de que lo han intentado, integrar teología actual y 
pensamiento marianista.  Este es, también, conveniente para ahondar la unidad y la 
convergencia en el modo de entender y presentar nuestra espiritualidad y formular nuestro 
camino de formación en la fe.  Al comenzar creímos que quizás fuera imposible. Sin embargo 
hemos visto que se podía llegar a la meta. La llegada del tercer milenio nos motiva para 
trabajar en una reinterpretación,  adaptación y enriquecimiento de la herencia recibida del P. 
Chaminade a fin de hacerla  más significativa para el hombre y mujer de hoy.  
 
La intención que nos ha movido en este trabajo ha sido triple: En primer lugar, reflexionar 
sobre la teología actual, es decir, la que nace en torno al Vaticano II y encontramos en los 
documentos fundamentales  y en los grandes textos de teología que han nacido en los años 
posteriores. Ella nos aclara el modo de proceder de la Iglesia, nos ayuda a leer los signos de 
los tiempos de nuestros días, nos da motivación para vivir la fe y para la misión. Sin conocer 
la teología actual es difícil hacer significativa la espiritualidad marianista para el hombre de 
hoy. En segundo lugar nos hace bien conocer nuestro espíritu y situarle en el conjunto de esa  
reflexión actual. Se consigue en contacto con los textos originales y de los buenos 
comentarios y en el estudio de las implicaciones que la teología trae en el pensamiento y en la 
acción de los marianistas. Por fin, hemos querido proseguir o iniciar un diálogo en torno a la 
interacción entre la teología contemporánea y el pensamiento marianista. En ese diálogo se ha 
advertido complementariedad pero no han faltado las divergencias. El objetivo, en el fondo es 
muy ambicioso: llegar a un modo de pensar marianista que sustente nuestra 
espiritualidad, nuestra misión y la formación que se da en la Compañía.  
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Los destinatarios de estas reflexiones son los religiosos marianistas. Lo son, también, todos 
cuantos viven o desean vivir según el espíritu marianista en la Familia marianista. El tono de 
estas publicaciones puede hacer difícil de entender algunas de sus partes. De todas formas no 
se ha querido renunciar, ni en la forma ni el contenido,  al estilo académico; esperamos que a 
pesar de todo sea accesible a la mayor parte de los miembros de la Familia marianista. Son 
destinatarios preferenciales de este proyecto los seminaristas, los religiosos en año sabático y 
aquéllos que se encuentran haciendo su formación de postnoviciado. Este volumen que 
presentamos puede despertar un interés semejante en las religiosas o miembros de las CLM o 
de la Alianza mariana que son responsables de la formación.  
 
Los autores son marianistas. Les agradecemos el esfuerzo que han hecho para responder a las 
exigencias de este proyecto. Sabemos que les ha supuesto tiempo y esfuerzo ya que este 
trabajo se ha unido a sus empeños habituales. Han sido unas 20 las personas implicadas en el 
proyecto.  
 
El contenido de todo lo que se ofrecerá en esta serie de publicaciones incluye el estudio del 
panorama de la historia de la teología del S. XIX y XX. Se hará una presentación 
evolutiva y descriptiva de la espiritualidad marianista. Se han ido abordando de modo 
sistemático los siguientes aspectos: la persona humana, Jesucristo, María. Hoy 
presentamos el referente a las formas de vida cristianas que existen al interior de la 
Familia Marianista.  
 
Hoy presentamos la quinta publicación: Las formas de vida cristiana en el seno de la Familia 
Marianista. Su autor es Lorenzo Amigo, actual rector del Seminario internacional de Roma y 
uno de los mejores conocedores de la espiritualidad marianista. Ha trabajado con mucha 
dedicación este tema. En el libro se pone en evidencia que un mismo carisma se ha 
encarnado, por voluntad expresa del Padre Chaminade en formas de vida cristianas diversas. 
Estas formas son distintas y complementarias. Ambos aspectos están claramente 
desarrollados en el trabajo. Lorenzo ha puesto mucho tiempo y energía en la publicación de 
este libro. Se lo agradecemos en nombre de todos los Marianistas.  
 
Esperamos que este libro contribuya a compartir con toda la Iglesia uno de los aspectos más 
señeros del P. Chaminade, su visión de la vida religiosa y de la vida laical y la común misión 
de ambas. 
  

José María Arnaiz  
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PRÓLOGO 
 
 Este libro forma parte de la serie Teología Moderna y Espiritualidad Marianista. En 
un principio fue pensado como un capítulo de unas 40 páginas para una supuesta obra, que 
llevaría el mencionado título de la actual serie. Fue redactado en octubre-noviembre de 1997 
y fue objeto de una lectura crítica por parte de David Fleming y Leo Pauels, a los que 
agradezco sus múltiples e importantes sugerencias. Aquel trabajo se estructuraba en torno a 
los conceptos misión, comunión, identidad, como claves de comprensión de la teología 
actual de la vida religiosa y en particular de la vida marianista.  En el primer encuentro de 
todos los colaboradores se vio la conveniencia de que los trabajos presentados fueran 
publicados como libros separados, dada la extensión de los mismos.  
 Ante tal cambio de perspectiva, pensé que no se trataba simplemente de ampliar cada 
uno de los capítulos hasta tener un libro. Había que adoptar una visión más amplia aunque 
manteniendo los tres conceptos mencionados como claves de comprensión. Como han hecho 
los demás autores, he tratado de poner de relieve  la aportación del P. Chaminade, como 
origen de las diversas teologías actuales de la Vida Religiosa Marianista. David Fleming me 
sugería dar algunos datos históricos respecto al origen de la teología actual de la vida 
religiosa, en especial del Vaticano II. Entretanto tuve ocasión de discutir en Roma algunas de 
estas ideas con mis seminaristas y con Timothy Phillips SM, que me ha proporcionado 
muchos materiales. Mi agradecimiento a todos ellos.  
 Pero llegó la Beatificación del P. Guillermo José Chaminade el 3 de septiembre del 
2000. En ella fue presentado siempre como el fundador de la Familia Marianista. La 
celebración del día siguiente en la Basílica de San Pablo Extramuros supuso la presentación 
oficial de la Familia Marianista a la Iglesia. Me pareció claro que no se podía concebir la 
teología de la Vida Religiosa Marianista sin situarla no sólo en el contexto de la teología 
actual de la vida religiosa sino también dentro de la reflexión sobre la Familia Marianista.  
  
 La Familia Marianista es al mismo tiempo una realidad muy nueva y muy compleja 
para ser abordada aquí como merecería. Sin embargo, cada vez he visto más claro que no es 
posible querer hablar de la vida religiosa marianista sin hablar de las otras ramas de la 
Familia Marianista. Sin duda en la mente del fundador lo que él decía de la rama religiosa  
masculina se podía decir mutatis mutandis de la rama religiosa femenina y viceversa. Ruego 
se me disculpe el dejar completamente en la penumbra la figura tan importante de Adela de 
Trenquelléon y tantos textos de Chaminade referentes a las Hijas de María Inmaculada. 
  
 Otras personas más indicadas que yo debieran haber asumido la redacción de este 
volumen. Yo agradezco a José María Arnaiz su invitación a escribirlo y las constantes 
reflexiones  conjuntas que hemos hecho. 
 
 

Lorenzo Amigo 
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CAPÍTULO I 
LOS ORÍGENES DEL CARISMA MARIANISTA 
 
1. EL DESTINO DE LA FE EN LA MODERNIDAD: LA INDIFERENCIA 
RELIGIOSA 
 
 Todas las épocas de la Iglesia están marcadas por los combates y los triunfos 
gloriosos de la augusta María. Desde que el Señor estableció la enemistad entre Ella y la 
serpiente (Gn 3,15), María ha vencido constantemente al mundo y al infierno. La Iglesia nos 
dice 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. Pues bien, la gran herejía reinante en 
nuestros días es la indiferencia religiosa, que va sumiendo las almas en el embotamiento que 
produce el egoísmo y en el marasmo de las pasiones. El pozo del abismo vomita oleadas 
inmensas de humo negro y pestilente que amenaza con envolver a toda la tierra en una noche 
tenebrosa, vacía de todo bien y llena de todo mal, impenetrable, por así decirlo, a los rayos 
vivificadores del sol de justicia. En el seno de la cristiandad, la antorcha divina de la fe 
palidece y se apaga, la virtud retrocede al hacerse cada día más escasa y los vicios se 
desatan con un furor espantoso. Se diría que ya estamos viviendo el momento predicho de 
una defección general y de una apostasía prácticamente casi universal1. 
 
 El P. Chaminade en esta carta habla del carisma marianista. Como nuestros Capítulos 
Generales posteriores al Vaticano II,  empieza con una lectura de los signos de los tiempos 
(GS 4;11). Los desafíos que el mundo y la historia nos dirigen no son simples hechos 
históricos, sino llamadas de Dios a trabajar activamente según los proyectos divinos 
revelados en la misma historia. Por tanto, para saber leer los acontecimientos, es necesaria la 
pedagogía de los signos de los tiempos. Se trata del arte de enseñar a leer la historia como 
voz de Dios, que llama a la Iglesia aquí y ahora a renovar su misión. No olvidemos que Dios 

                                                 

 1 Lettres 24.8.1839, en ENDS, p. 63. Acerca de la llamada Ilustración o Siglo de las Luces, cf. G. 
Gusdorf,  “Lumières, (Philosophie des)”,  Encyclopaedia Universalis, Paris, 1971.Vol. 10, pp.  154-160;  
Heribert Raab, “Ilustración”, Sacramentum Mundi, III, col. 843-848, Barcelona, Herder 1973; G. Gusdorf, La 
conciencia cristiana en el Siglo de las Luces, Estella 1977; P. Hazard, La crisis de la conciencia europea, 
Madrid 1988; C. Flores,  La filosofía en la época de la Ilustración, Madrid 1998. Los autores marianistas han 
prestado atención sobre todo a lo que el P. Chaminade llama indiferencia religiosa, cf V. Vasey, Chaminade: 
another portrait, Marianist Press, Dayton 1987, ps.  1-17; Armbruster, El estado religioso marianista, SPM, 
Madrid 1995, ps. 120-129;  A. Gascón, Defender y proponer la fe en la enseñanza de Guillermo José 
Chaminade, SPM, Madrid 1998, ps.  31-35; L. Cada, A Short History of Marianist Spirituality., SPM, Madrid 
2000, ps.  46 ss; 61 ss;  J. M. Rueda, Guillermo José Chaminade y la ilustración francesa. La crítica a la 
religión revelada y el concepto de indiferencia religiosa en Chaminade, Tesina de Licenciatura, Universidad de 
Salamanca 2001, publicación en SPM, Madrid 2002; agradezco al autor el haberla podido consultar antes de su 
publicación. Es un trabajo excelente que aborda ambos aspectos. Me alegra coincidir con su enfoque. Esto me 
ha permitido abreviar notablemente este primer capítulo que en un principio había ya escrito mucho más 
extenso.  Para una relectura de la Ilustración a partir de las teorías actuales sobre la secularización, cf J.  
Casanova, Oltre la secolarizzazione. Le religioni alla riconquista della sfera publica, Bologna 2000 (original 
Public Religions in the Modern World, Chicago-London 1994). Acerca de la situación de la Iglesia en la 
modernidad, cf. J.D. Martín Velasco, El malestar religioso de nuestra cultura, ed. Paulinas, Madrid 1993;  M. 
Kehl, La Chiesa: Trattato sistematico di ecclesiologia cattolica, ed. San Pablo, Cinisello Balsamo 1995 (or. 
alemán), ps. 157-199;  J. M. Mardones, La religión en la época de la globalización, Verbo Divino, Estella 1998. 
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es el que se anticipa siempre dando respuesta a las provocaciones: el Espíritu Santo suscita 
sin interrupción en la Iglesia hombres y medios nuevos. Por eso hay que conservar siempre la  
confianza y  no temer jamás las provocaciones.  
 El P. Chaminade, a sus 79 años, intenta hacer una relectura de lo que ha sido la época 
compleja en la que le ha tocado vivir: Ilustración, Revolución, Restauración, Revolución de 
julio de 1830. Su carisma sólo tiene sentido como respuesta a los desafíos de una época. Y 
sólo tendrá valor si ha sido capaz de leer adecuadamente los signos de su tiempo a través de 
los cuales Dios le hablaba. Un fundador tiene sin duda un carisma que le permite hacer esa 
lectura. 
 Después de la Revolución Francesa, todo resultaba demasiado nuevo.Todo cambiaba 
demasiado aprisa y para el mal. Los lamentos sobre los progresos del mal en la desgraciada 
patria son continuos en la correspondencia del año 1831, después de la Revolución de julio de 
1830. Chaminade no comparte el entusiasmo de Lalanne por la Revolución, el liberalismo y 
la igualdad al estilo del pensador cristiano Lammenais. Este había empezado su carrera en 
1817 como decidido adversario del liberalismo y después de la Revolución de 1830 se 
convirtió en su más acérrimo defensor. Esto le acarreará la condena por parte del Papa 
Gregorio XVI el 15 de agosto de 1834. 
 El P. Lalanne, en su correspondencia con Chaminade, reconoce que no se puede evitar 
un cierto miedo cuando se avanza solo en una vía nueva y peligrosa. Pero es indiscutible que 
desde la revolución de julio, la libertad no es otra cosa que la soberanía del pueblo, el derecho 
que ha reivindicado una gran nación de no recibir leyes ni magistrados sino de ella misma. 
Esta es una actitud magnífica y la más noble que jamás un pueblo civilizado haya tomado. Lo 
importante es conservarla. Para ello es necesario las virtudes cívicas. Éstas no se pueden 
fundar tan sólo en la filosofía sino que es necesaria la autoridad de la religión. Aunque los 
hombres libres se irriten contra ella, se debe a que ésta aparece muchas veces deformada. 
Pero se trata de nubes que ocultan el sol que aparecerá de nuevo. Lalanne cree que del caos 
actual puede salir un mundo nuevo. Chaminade no lo niega: Dios fue capaz de formar el 
cristianismo en el seno de la idolatría, pero no formó el mundo físico del caos que hubiera 
creado antes. Entonces para Chaminade, ¿la revolución es sólo un desastre? La revolución, le 
confía al P. Meyer, el 14 de enero de 1831, es el bieldo del que habla el evangelio ( Lc 3,17). 
Sólo quedará el grano bueno. Eso es lo que había ocurrido ya en la Revolución de 1789.  
 ¿Cuál es la situación de la religión en la llamada modernidad? El P. Chaminade 
caracteriza la nueva época como la herejía de la indiferencia religiosa. No se trata de una 
herejía dogmática, con la negación de una determinada verdad del cristianismo, sino como la 
apostasía general del cristianismo y la negativa a reconocerle el derecho a la existencia social. 
 Según Gascón2, la exposición que hace el Chaminade, es casi siempre polémica y en 

                                                 

 2 Defender y proponer la fe.., ps.  36ss.  Al trazar esa periodización, Gascón ha seguido tan sólo la 
correspondencia de Chaminade y no ha tenido en cuenta, cosa que luego hará, las Notes d’Instruction. A mi 
parecer este esquema puede ser válido, pero en general a lo largo de todos sus años de actividad a la vuelta del 
exilio en Zaragoza aparecerán en su apreciación del momento presente ambos ingredientes: los síntomas de la 
descristianización y sus causas: la cultura secularizada. También J. M. Rueda, Guillermo José Chaminade y la 
ilustración francesa...sigue este esquema, mientras Armbruster, El Estado religioso marianista, ps. 122 
considera que son componentes de la llamada indiferencia religiosa. 

 Yo intento ver la indiferencia religiosa en la perspectiva de F. Lammenais, Essai sur l’indifférence en 
matière de Religion, Paris, 4 ed. 1838, que apareció en 1817, Cf.  Charles Boutard, Lammenais, sa vie et ses 
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ella  se pueden distinguir tres épocas: 1) Durante los quince primeros años de su actividad 
pastoral en la Congregación detecta los síntomas de la descristianización; 2) durante la 
década de los años veinte hace una valorización filosófica de la cultura secularizada 
moderna; 3) a finales de los años treinta hace una valoración teológica de la indiferencia 
religiosa considerada una herejía y una apostasía de la Modernidad respecto al cristianismo. 
  A mi parecer se trata de tres aspectos de la misma realidad: la indiferencia religiosa 
como caracterización global de la situación de la religión en la modernidad:1) En primer 
lugar se aplica a aquellas personas o sociedad, en que la fe ha dejado de estar presente. Se 
trata de la pérdida de importancia de la religión en la vida de las personas y de la sociedad; 
2) en segundo lugar se refiere a aquel tipo de razón enferma por haber proclamado su 
autonomía respecto a cualquier instancia, incluida la fe, y considerar que sólo ella puede 
guiarse a sí misma; 3) en tercer lugar la indiferencia religiosa hace referencia a la corrupción 
moral, ya que un pensamiento que se cree autónomo y considera que no necesita de la ayuda 
de la fe es un pensamiento enfermo, que sólo puede conducir a una actuación moralmente 
incorrecta: la corrupción del espíritu, que se produce cuando la razón no admite la guía de la 
fe, sólo puede conducir a la corrupción del corazón; 4)  en cuarto lugar puede ser interpretada 
como indiferencia de pertenencia a una confesión religiosa concreta o a ninguna3. 
 Los elementos 1 y 3 son de carácter ético y práctico; el 2 es el tema de la Ilustración y 
su concepción de la religión; el 4 es el de la función de la religión en la sociedad. Veamos 
brevemente cada uno de estos aspectos. 
 
1.1 La desaparición de la prácticas religiosas y de las costumbres cristianas 
 
 ¿Cómo describe Chaminade la situación de su tiempo, digamos en los años 1800-
1830?.  Sin duda habría que matizar y diferenciar entre la época de Napoleón y la 
Restauración, pero me parece que sus breves descripciones afectan a todo el período, aunque 
la descristianización fue mayor en los años inmediatos a la Revolución.  En primer lugar lo 
caracteriza con la indiferencia práctica. Hay una especie de  apostasía religiosa generalizada. 

                                                                                                                                                        
doctrines, I. la renaissance de l’ultramontanisme  1782-1828. Paris 1913, vol. 1.p. 139 ss. . Chaminade conoce 
los escritos del Lammenais liberal y lo considera un débil teólogo con muchas pretensiones. Es posible que 
conociera los escritos anteriores de polemista contra el liberalismo que están más en sintonía con su 
pensamiento. El Essai es menos una obra de controversia religiosa que de defensa social. Por eso no se interesa 
de la indiferencia práctica de los cristianos débiles seducidos por los placeres, los negocios y el respeto humano. 
Eso puede dar lugar a un sermón. Lammenais combate la indiferencia sistemática: la que se considera una 
doctrina filosófica y un principio de gobierno, el liberalismo. Ésta es la causante del desorden social. El P. 
Chaminade no ha elaborado un tratado sistemático, pero me parece que ha visto bien los diversos integrantes de 
la llamada indiferencia religiosa. 

 3 Rueda, a quien sigo, cita los tres elementos primeros pero no cree que el P. Chaminade pensara en 
este cuarto elemento como parte de la indiferencia religiosa, aunque reconoce que forma parte de la teoría de la 
Ilustración. En cambio García Murga, Jesucristo Hijo de María.. p. 134, escribe: El Dios de las religiones 
positivas y su revelación es rechazado con indiferencia en nombre del dios de la razón. Asimismo, la ética 
habría de constituirse sólo en virtud de imperativos racionales; equivaldría a lo que hoy llamanos ética civil. 
Gregorio XVI rechaza con vigor una ética así, separada de la religión. Según Armbruster, El estado religioso 
marianista, ps. 121, el mundo de las luces promueve un mundo sin fe cuyos nuevos dogmas son el individuo y 
su total independencia, falsamente bautizada con el nombre de libertad. En el mundo moderno la fe está 
amenazada en su existencia misma de fe. Creo que Armbruster señala con razón este elemento socio-político 
beligerante. 
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Por eso considera el aislamiento de los cristianos como una falta. Es colaborar, aunque 
de manera involuntaria, con los esfuerzos que los enemigos de la religión hacen para 
reducirla a la desolación y al pequeño número. Los verdaderos creyentes no 
permanecerán en una indiferencia tan mortal. Cristianos que no practicaban los había en 
tiempos del P. Chaminade y antes de él. Es lo que hoy día los sociólogos de la religión 
llaman los indiferentes. Chaminade señala que ya antes de la Revolución se había 
perdido la práctica de los sacramentos, incluso en Pascua, sobre todo en las ciudades. 
Esto afectaba sobre todo a los hombres. El espíritu de la irreligión y del libertinaje 
hacía progresos en proporción a la pérdida de la fe. Los ejercicios ordinarios de las 
parroquias no bastan ya para poner un dique a la impiedad. Además los hombres no van 
a asistir a esos oficios.  Los cristianos tienen miedo a mostrarse como tales. Parece la 
época del exilio judío entre las naciones paganas. Uno no puede dejar de admirarse de 
lo acertado de los análisis. Chaminade se da cuenta de la desaparición del régimen de 
cristiandad. La situación de exilio supone tener que vivir la fe sin los apoyos de la 
política.  Para poner remedio a esa situación de aislamiento, Chaminade funda la 
Congregación de Burdeos. 
 Chaminade se da cuenta de que en parte las parroquias son responsables de esa 
situación. Si las parroquias fueran hoy día lo que eran en la Iglesia primitiva, las 
Congregaciones serían totalmente inútiles e incluso un obstáculo. Pero del número de 
personas que cada párroco tiene en su parroquia, ¿cuántas son de hecho verdaderos 
fieles y por tanto verdaderos feligreses? La situación 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 conveniencias o para dar gracias a Dios por 
las victorias militares. Pero los otros días las iglesias están desiertas. 
 El objeto de la Congregación fue preservar a los jóvenes de la corrupción del 
vicio, y sacar de él a los que tuvieron la desgracia de caer en él. La causa inmediata de 
esa corrupción está en la falta de ocupación de esos jóvenes. La Congregación sirvió 
para mantener las buenas costumbres entre los jóvenes. Los padres de familia 
empezaron a colaborar y les ayudaban en su extrema necesidad; los arrancaban de la 
cruel alternativa de la miseria o del crimen. También para las jóvenes fue la manera de 
preservarlas de la corrupción y de garantizar su inocencia. Las causas de la corrupción 
de la juventud están en la desocupación los días de reposo, en la frecuentación de los 
libertinos y de los lugares públicos y peligrosos, y en la propia miseria. 
 La causa de la corrupción de la juventud está en buena medida en el mal ejemplo 
de sus padres. Tal padre, tal hijo. Las personas que podrían servirles de referencia 
ejemplar serían los sacerdotes y los maestros. Pero no tienen posibilidades. Los 
párrocos y los vicarios no ven a los niños sino rara vez y tienen demasiada poca 
autoridad sobre ellos. Los maestros actuales, o son ignorantes, o no saben llevar a los 
niños o no ponen ningún interés. Eso en el mejor de los casos, pues a veces son 
francamente escandalosos. 
  Por eso, si se va a las raíces de lo que está pasando, hay que señalar ante todo 
una gran ignorancia de la fe cristiana. Contra ella pretende luchar Chaminade como 
hacían los ilustrados contra la ignorancia en general. De ahí su insistencia en la 
instrucción en las Congregaciones y la dedicación a la enseñanza de ambas Ordenes.  El 
sueño de su vida, después de fundar la primera en Saint Remy, fue el de poder 
establecer Escuelas Normales en todo el territorio de Francia, tema frecuente en sus 
cartas de 1830. La Revolución de julio dio al traste con sus sueños.  
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1.2 Una cultura hostil al cristianismo  
 
 A la corrupción moral ha precedido la corrupción de la mente. Eso es lo que 
caracteriza la cultura de la Ilustración y en especial su filosofía. ¿Es posible hoy día 
mantener este juicio tan poco matizado?. Creo que no y me parece que en el P. 
Chaminade hay elementos que permiten esas matizaciones.  
 La Ilustración es considerada hoy un  movimiento revolucionario de occidente. 
Puede ser caracterizado como principio y fundamento del período propiamente moderno 
de la cultura y la historia europeas, en oposición a una cultura dominada hasta entonces 
por la Iglesia y la teología. Su herencia está presente en la actual mentalidad científico-
racionalista dentro de todos los ámbitos de la vida (principalmente en el materialismo, 
en el positivismo, en el comunismo); su fin no se puede prever pues todavía no se puede 
dar un veredicto sobre el posmodernismo como superación de la modernidad.  
 El concepto de Ilustración se aplica esencialmente a una realidad de orden 
ideológico. Se trata de un movimiento del pensamiento, cuya expresión más frecuente 
se presenta bajo la forma de textos impresos. Sólo que esta literatura es una literatura no 
literaria; la escritura no tiene un fin en sí. No se realiza en la búsqueda de un estilo en 
función de preocupaciones estéticas. La escritura empleada como un medio de crítica y 
de acción persigue la empresa de una evaluación de los valores establecidos. Se esfuerza 
en instaurar un orden nuevo de relaciones entre los hombres. Chaminade, de la cultura 
de su tiempo, aprendió mucho, sobre todo el que hay que usar como el enemigo todos 
los medios a disposición, pero para proponer y defender la fe. De ahí la universalidad 
del apostolado y su oposición a toda especialización precipitada. 
 Es la época de los filósofos, en el sentido de una voluntad de aclarar 
sistemáticamente la realidad humana bajo las formas más diversas de su afirmación. La 
filosofía no está ya en la filosofía: se asiste a una decadencia de la ontología, víctima de 
las disputas que agobia a los sistemas abstractos. Pero la filosofía está por todas partes 
como la voluntad de controlar racionalmente según las normas de una lucidez crítica. A 
pesar de su poca simpatía por la filosofía, Chaminade no tiene más remedio que 
dialogar con ella. 
 La burguesía hizo suya la filosofía de las Luces. Consciente de las 
responsabilidades económicas que asume, hace tabula rasa de las tradiciones, de los 
privilegios heredados del pasado, cuya supervivencia entorpece el espacio político y 
social. Reivindica la institución de un orden conforme a las normas nuevas de la 
universalidad de la igualdad, de la justicia. Chaminade hará suyo muchos de los nuevos 
valores, sobre todo superando la separación de los diversos estamentos sociales. En el 
diseño de la Compañía de María, la igualdad fundamental entre sacerdotes y religiosos 
laicos es hija de esa nueva mentalidad. 
 
 Los nuevos valores 
 
 Con el término luces se quiere ser un siglo ilustrado. Pero no se trata de una 
situación ya adquirida. Más que un balance del conocimiento se refiere a una cierta 
concepción de la verdad, al criterio de validez de una búsqueda en curso. Se tiene la 
sensación de vivir e un momento de desvelamiento de la verdad. El entendimiento 
humano, gozando de ahora en adelante de una autonomía plena, no debe inclinarse sino 
delante del testimonio de sus propias evidencias. La Edad Media es época de oscuridad 
y de autoritarismo. Se prolonga en los antivalores que representan el despotismo, la 
opresión, la hipocresía clerical, las fuerzas de inercia intelectuales. Contra todo eso 
deben ser movilizadas todas las energías de los hombres de buena voluntad. Las luces 
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son un combate. Desarrollan el tema de una lucha a hacer contra todas las formas de 
opresión- religiosa, política e intelectual. La luz todavía no está hecha. Está al final del 
camino como el objeto de una esperanza. Por eso el carácter polémico del s. XVIII 
puesto que no hay verdad sin lucha por la verdad. Al ver elevarse nuevas luces, estamos 
ante una Europa del progreso. La época de las luces es una reflexión sobre el devenir de 
la humanidad en marcha hacia una abundancia de saber y de poder. De ahí ese 
optimismo resuelto de los que son conscientes de encontrarse en el buen camino al ver 
los resultados ya adquiridos. Chaminade es a su manera un ilustrado. Conoce los temas 
de esa filosofía, se da cuenta del reto que representan para la fe y pretende responder 
con una fe ilustrada. Lucha contra la herejía de la indiferencia religiosa, pero también 
combate la ignorancia y no sólo la ignorancia religiosa. 
  
 La palabra civilización es un signo de los tiempos. En la medida en que indica 
una acción que se persigue, está ligado al concepto de progreso, de perfectibilidad. Se 
toma conciencia de la autonomía de la realidad humana en tanto que es una empresa de 
transformación del mundo y de educación del hombre. La civilización es la creación 
continuada de la humanidad por el hombre en el espacio-tiempo terrestre. Se presenta 
como un hecho o como un conjunto de hechos, característicos de un lugar y de una 
época dada. Pronto se hablará de “civilizaciones” en plural. Pero la idea de civilización 
es también expresión de un valor: indica un deber ser, fija el sentido del caminar. Se 
convierte en imperativo categórico de la conciencia occidental que la asume como una 
responsabilidad respecto al resto del mundo. Para Chaminade la civilización o la cultura 
es una realidad importante. Por eso la orientación de sus obras hacia la enseñanza. Se da 
cuenta del progreso de las ciencias y las colocará en sus programas. En el programa para 
las Escuelas Normales, aunque el componente de Letras sigue siendo predominante, hay 
una verdadera innovación por la importancia dada las ciencias Físicas y Naturales. 
Claro que mostrará su oposición al cientismo como ideología que pretende el 
monopolio de la verdad para la ciencia. 
 La teología tradicional en plena decadencia hace lugar a otra teología nueva. A 
partir de ahora la relación del hombre con Dios pasa por la relación del hombre con el 
hombre. Los deberes para con Dios, expone Kant, deben ser comprendidos como 
deberes para con los hombres. La humanidad se convierte en objeto privilegiado del 
conocimiento, pero también al mismo tiempo en una virtud. El sentimiento de la 
humanidad, Según Condorcet, implica una compasión tierna y activa para con todos los 
males que afligen a la especie humana. La cristiandad tradicional reunía al pueblo de 
Dios en vista de su salvación eterna bajo la autoridad de la Iglesia jerárquica. El tema de 
la humanidad, que tiende a sustituir al de cristiandad, hace el pleno de todos los 
habitantes de la tierra, sin distinción de vocación escatológica. Así se va abriendo 
camino la idea de una solidaridad de los hombres al mismo tiempo que una vocación 
común que crea obligaciones de cada uno para con todos, por ejemplo frente a la 
miseria, la esclavitud, la opresión. Hay que cambiar la vida y es posible cambiarla. En 
esto Chaminade no puede más que estar de acuerdo. Todas sus obras están orientadas en 
buena medida a dar una respuesta a las necesidades de los más pobres. Todo ello brota 
del amor cristiano, amor al prójimo como piedra de toque del amor a Dios. 
 El hombre de los tiempos nuevos toma conciencia de sí como de un ciudadano 
del mundo. A sus ojos esos términos usados hoy definen ciertos ejes de valores 
fundamentales. La beneficencia, expresión de la filantropía remplaza cada vez más la 
caridad cristiana, que se ha vuelto sospechosa por sus intenciones interesadas, como por 
las molestias y persecuciones de las que se han hecho culpables las religiones 
establecidas bajo el pretexto de buscar el bien de las almas. A la caridad, virtud teologal, 
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se opone la beneficencia como virtud de esencia social. Cada uno es responsable del 
otro y la autoridad política debe hacerse cargo de los pobres los enfermos, los 
desgraciados los prisioneros e incluso los locos gracias a un sistema de asistencia 
eficazmente organizado. 
 Aparece el cosmopolitismo que significa que las divisiones políticas o religiosas 
entre los hombres sólo tienen un sentido relativo en el seno del horizonte de la 
humanidad, que reúne la totalidad de seres humanos. Existe un verdadero patriotismo 
humanitario de carácter universalista opuesto al nacionalismo restrictivo cuyo 
surgimiento en el romanticismo movilizará las pasiones en vista de nuevas guerras de 
religión. El mensaje universalista pertenece a la realidad católica de la Iglesia. La 
Compañía de María ya en tiempos del fundador fue más allá de las fronteras de Francia. 
Hoy día la Familia Marianista es una realidad internacional, presente en todos los 
continentes.  
 La persona se siente a gusto. El hombre no  está descontento de sí mismo ni del 
mundo en el cual su presencia lejos de parecerle un accidente incomprensible reviste a 
sus ojos una significación positiva. La perspectiva del progreso implica una solidaridad 
de cada uno con todos en la empresa de transformación del mundo. La lucha a favor de 
un mejor estar aquí abajo legitima la búsqueda de la felicidad individual y colectiva. La 
dialéctica interna del interés bien entendido permite superar el obstáculo del amor 
propio. Esta nueva moral social no es sólo una preocupación individual: corresponde 
también a una responsabilidad del gobierno. Se anuncia un estado del bienestar 
encargado de asegurar al conjunto de los ciudadanos la seguridad y el bienestar. El tema 
de la felicidad es importante en Chaminade. Claro que él identifica la felicidad con la 
virtud y el estilo de ser cristiano, más allá de todo hedonismo y utilitarismo. 
  El advenimiento de la economía política consagra el triunfo de los valores 
burgueses. La nueva sociedad permite una redistribución de los rangos en función de las 
iniciativas y responsabilidades. La revolución legitimará un orden social que existía ya 
de hecho. Chaminade se mueve en el mismo horizonte. Ya en las Congregaciones 
reunió a sacerdotes y laicos, hombres de letras y artesanos, ricos y pobres.  
 Unos valores nuevos se imponen; otros valores quedan reprimidos. Se 
impondrán con el romanticismo. Pero existe ya un prerromanticismo. Chaminade no es 
hombre que se deje llevar del lirismo o del sentimiento. Pero su insistencia en la fe del 
corazón muestra claramente que para él creer en Dios es amarlo. 
 Si se reflexiona sobre la característica común de todos estos valores se da uno 
cuenta que giran todos en torno a la realización del hombre en este mundo. A la evasión 
en la escatología cristiana sucede una esperanza domiciliada sobre la faz de la tierra. 
Los progresos ya adquiridos garantizan el progreso futuro. Así la historia es la 
dimensión propia de una verdad nueva y liberadora. Esos ilustrados tienen una 
confianza en la perfectibilidad indefinida de la especie humana, abriendo la vía a un 
nuevo mesianismo. La sociedad humana reconciliada, justa y feliz, bajo el régimen de la 
paz perpetua, traspone en la inmanencia profana el tema tradicional del reino de Dios. 
La realización del tiempo se sitúa en el tiempo. Aunque Chaminade se oponía al 
filosofismo, no rechaza la idea de progreso y la hizo suya con una sana adaptación al 
mundo en sus cambios multiformes. Lo que preocupa a Chaminade es esa desaparición 
de la escatología, que es una dimensión fundamental de la fe cristiana. Pero también la 
historia es una dimensión de la misma fe.  
 
 El filosofismo y la fe cristiana 
 
 Chaminade ve sobre todo en la filosofía de la Ilustración, causante la Revolución 
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francesa, el gran enemigo de la fe cristiana. Esa filosofía supone una corrupción de la 
mente que se ha difundido en todas las esferas sociales y hacer razonar o más bien des-
razonar hasta a los campesinos en el campo e incluso a menudo hasta las criadas en la 
ciudad. 
            El nuevo modelo de  inteligibilidadse toma del racionalismo militante de 
Newton. Así se pretende someter a las exigencias del entendimiento la naturaleza de las 
cosas, la naturaleza humana, el orden religioso, jurídico y político. Todo ello se funda 
en un malentendido y eso explica el fracaso de las empresas explicativas del s. XVIII. 
Se intenta construir la ciencia del hombre según el modelo de las ciencias de las cosas, 
lo que lleva a desnaturalizarla. Pero los errores son momentos indispensables en la 
historia del saber.  
 Chaminade denunciará la pretensión de aplicar un modelo racionalista, válido 
para las ciencias de la naturaleza, a la realidad humana y social. En la organización de la 
sociedad puede haber diversos sistemas razonables, pero el autor de un sistema 
razonable no tiene el derecho de decir que toda la razón está de su parte. Esta 
afirmación es claramente moderna e ilustrada. Reconoce que el antiguo régimen 
absolutista no es algo que se pueda legitimar en nombre de la fe. Tampoco el 
liberalismo debe pretender de uno una adhesión incondicional. 
 Chaminade piensa que la lectura de obras científicas de su época son peligrosas 
para más de una persona. Hace falta, sin duda, un discernimiento para saber lo que hay 
que creer y adoptar en el progreso de las luces, sobre todo en el campo de las ciencias 
naturales que reciben tantas alabanzas. El peligro está en querer penetrar la ciencia de 
las cosas más allá de los límites en los cuales el espíritu humano es retenido por la fe. 
Nosotros diríamos, más bien, por la propia naturaleza del objeto de conocimiento. 
 ¿Qué piensa la Ilustración de la religión? Las posturas de los diversos autores 
ilustrados van desde una crítica al elemento sobrenatural de la religión cristiana hasta el 
puro ateísmo. Lammenais veía tres tipos de indiferencia religiosa: 
 1. Los que consideran la religión como una institución política necesaria sólo 
para el pueblo. En realidad todas las religiones son falsas, pero el pueblo necesita una. 
Esta era una opinión común en las clases elevadas de la sociedad y en particular de 
Diderot. Lammenais pretende refutarla históricamente con el ejemplo del imperio 
romano. También refuta la invención humana de la religión. 
 2. Los que consideran necesaria una religión, pero rechazan la revelación. Es el 
caso del deísmo de Rousseau y la religión dentro de los límites de la razón de Kant. Se 
trata de una religión abstracta como ya vio Hegel. Esa religión no impone ninguna 
creencia ni ningún deber y legitima todas las pasiones.  
  3. Los que consideran necesaria una religión revelada pero permiten negar las 
verdades que enseña, con excepción de ciertos artículos fundamentales. Es el caso del 
protestantismo que lleva a la indiferencia religiosa y al ateísmo porque excluye la 
autoridad, al proclamar el libre examen. Se puede creer en todo incluso en negar a Dios. 
Sin duda Lammenais va demasiado lejos en su presentación del protestantismo. Este 
sólo hizo causa común con la Ilustración en exigir la libertad religiosa y confinar la 
religión en el ámbito de la esfera de la vida privada.  
 Chaminade piensa sobre todo en el deísmo, que destruye todo el orden 
sobrenatural y al mismo tiempo crea un sustitutivo humano. Se le niega al cristianismo 
el derecho a su existencia o simplemente se le tolera: la tolerancia religiosa. Tanto los 
ilustrados como Chaminade se encontraban encerrados en su propio sistema de 
pensamiento y así no pudieron llegar a conocer profundamente el sistema opuesto y 
entablar diálogo. En consecuencia, cada uno permaneció en su posición y se entregaron 
a la crítica de la posición contraria y a la defensa del propio pensamiento. 
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   La destrucción de lo sobrenatural y el proceso difícilmente delimitable de la 
secularización son distintos según los países, confesiones y generaciones. Es evidente la 
tendencia a la religión racional (Kant 1793) y a su humanización en un deísmo moral. 
Desemboca en la nivelación de las confesiones religiosas en una religión natural y en la 
substitución de la teología por la filosofía de la historia. Sin embargo, a pesar de la 
creciente indiferencia religiosa y de la hostilidad contra la revelación y las iglesias que 
muestra la ilustración, sigue siendo insuficiente el ver su nota más importante en su 
actitud contraria a lo sobrenatural y a la religión. Por primera vez con la ilustración 
vulgar del s. XIX penetró en las masas de la pequeña burguesía y del cuarto estado el 
alejamiento frente a la Iglesia.  
 
1.3 La religión católica en la sociedad liberal 
 
 El pensamiento ilustrado de ayer y de hoy cree que la religión es un residuo de 
una mentalidad precientífica y que desaparecerá con el progreso. Esto es un puro 
prejuicio. También Chaminade piensa que el mismo cristianismo puede desaparecer. 
Esta creencia es infundada pues sociológicamente el cristianismo sigue presente en los 
países más desarrollados como Estados Unidos o Japón. Es verdad que en Europa 
parece declinar, y es aquí donde sigue más viva esa mentalidad ilustrada ¿Cuál de los 
dos continentes es la excepción a la regla? Parece que los países de Europa siguen 
viendo en la Iglesia y en la religión una amenaza para sus libertades, cosa que no ocurre 
en Estados Unidos. El anticlericalismo supone siempre el clericalismo. Una adecuada 
presentación y práctica del cristianismo, como propuso Chaminade, lleva a la 
recristianización del país. 
 Napoleón fue el primero que se dio cuenta de la necesidad de la religión para 
mantener la cohesión social. Pero le encomendó el papel de gendarme de la moral. La 
indiferencia religiosa significa indiferencia de pertenencia a una confesión religiosa 
concreta u otra; indiferencia de pertenencia eclesial, que sería la consecuencia de la 
doctrina deísta de la religión natural, según la cual ésta sería la base y fundamento de la 
que surgirían las religiones positivas. Es lo que llamamos la libertad de conciencia, 
parte integrante del llamado liberalismo. Esto significa que las religiones positivas, 
sobre todo protestantismo y catolicismo, quedan confinadas a la esfera privada del 
individuo y no pueden pretender imponer sus criterios en la sociedad civil. Se le deja 
tan sólo la esfera de la moralidad privada y familiar. La religión ayuda a mantener unos 
valores cristianos. De hecholos valores proclamados por el Revolución eran 
profundamente cristianos: libertad, igualdad y fraternidad. La ética, como vio Kant, 
necesita una fundamentación religiosa, que garantice la existencia del alma, la libertad, 
la existencia de Dios y de la vida eterna, los llamados postulados de la razón práctica. El 
mundo de valores cristianos no fue puesto en duda hasta Nietzsche que denunció la 
filosofía de Kant como puro platonismo. El fue el primero que propuso una alternativa a 
los valores cristianos, que consideraba contravalores a la luz de la doctrina del 
superhombre y de la voluntad de poder. Esto comporta una especie de nihilismo. Si 
Dios ha muerto, todo está permitido (Dostoievski). A pesar de eso, las diversas 
filosofías, tanto la de los valores como el existencialismo han tratado de fundar una 
ética, basado en la autonomía del hombre. ¿Es esto posible? Incluso los teólogos 
morales han intentado una ética autónoma, pero Hans Küng, al querer fundar una ética 
mundial, ha apelado de nuevo a las religiones, no sólo a la cristiana. 
  El protestantismo había aceptado fácilmente el confinamiento de la religión a la 
esfera privada. El papa Gregorio XVI y el P. Chaminade lo rechazan vivamente. 
Aunque el Vaticano II ha admitido la libertad religiosa, de ninguna manera esto 
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significa la renuncia a la presencia en la esfera pública de la vida. El problema que se 
plantea es qué tipo de presencia. Ahí las posturas son diversas: 
 

1) Gregorio XVI es un defensor a ultranza de la situación tradicional y cree 
que la Iglesia, por ser la depositaria de la verdad, puede y debe seguir 
dictando normas para la vida social, no sólo de sus fieles sino de todos los 
hombres. No se reconoce, pues, la legítima autonomía del orden temporal4.  
 

 2) El P. Chaminade rechaza el confinamiento de la religión a la esfera privada, 
pero no vuelve a la situación tradicional. Es verdad que alguna vez Chaminade aparece 
sospechosamente demasiado cercano a las tesis expresadas por Gregorio XVI, enemigo 
de la indiferencia religiosa en cuanto ésta significaba una libertad religiosa y 
emancipación respecto a la Iglesia:  
 "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... 
 Pero, Santísimo Padre, este medio (las Congregaciones), 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?5.       
 El P. Chaminade parece compartir una tesis típicamente tradicional, que en 
España se ha agitado durante la época socialista: es el poder el que promueve una 
modernización opuesta a la fe cristiana. Esta tesis valora excesivamente la influencia del 
poder político y no se da cuenta de que son los dinamismos socioeconómicos de la 
sociedad los que llevan a los cambios en la manera de vivir la religión. Tampoco el papa 
se daba cuenta de que el poder de la Iglesia no es la salvaguarda de la religión. La vida 
de la religión depende de la vivencia intensa del evangelio. La religión está amenazada 
de muerte cuando no se vive intensamente y se la reduce a una manifestación social. 
Eso lo sabe bien Chaminade. 
 El retomar el lenguaje del papa ¿refleja las convicciones profundas de 
Chaminade o es una manera de pedir la aprobación de las Constituciones presentadas a 
                                                 

 4 Tanto Gascón, Defender y proponer la fe, p. 47 como Armbruster, El estado religioso 
marianista, p. 128 s. señalan el influjo en el P. Chaminade de la encíclica Mirari vos de 1832 del Papa 
Gregorio XVI, en la que se condenó el liberalismo y el indiferentismo religioso.También en 1834 el papa 
condenaba el libro de Lammenais, Paroles d’un croyant, como muestra del indiferentismo, identificado 
con la libertad de conciencia postulada por el autor.  El tema de la indiferencia aparece ya en León XII, 
1824 Cf. Enchiridion delle Encicliche, Bologna 1994, vol I n 801-804. El programa de su pontificado 
apareció en la encíclica Ubi primum ad summi el 5.5.1824 1824: restauración de la religión, lucha contra 
los errores que amenazan la fe, condena de las sectas, del indiferentismo en materia de religión, de las 
sociedades bíblicas. El papa incluso busca los antecedentes del indiferentismo en la antigüedad. Pío VIII 
quiso mostrar moderación y modernidad de ideas sin por ello dejar la defensa intransigente del mensaje 
católico. Condenó en 1829 el indiferentismo, el espíritu crítico del tiempo y la acción corrosiva de las 
sociedades secretas, Enchiridion, I n 820. Eso no le impidió dar al rey francés impuesto por la revolución 
de 1830 el título de cristianísimo. 

 5 Lettres 16.9.1838, en ENDS, ps. 51 s. 
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Roma? No cabe dudar de la adhesión incondicional de Chaminade a la sede de Roma, 
aun cuando lo que yo veo blanco me diga que es negro. Chaminade hace suyas algunas 
de las posiciones de Roma. Pero su programa de vuelta al cristianismo de los orígenes 
es la negación de todo régimen de cristiandad.  Es dar el protagonismo a los laicos que 
hasta entonces habían sido sujetos pasivos. El cristianismo primitivo no tenía la tutela 
del estado sino que es la situación de los desterrados en Babilonia. Son emigrantes, 
peregrinos en este mundo. Su cristianismo, como se describe en los Hechos de los 
Apóstoles y más tarde veremos, tiene unas bases específicamente religiosas. Esta 
propuesta está en las antípodas de las propuestas reaccionarias papales. Lo mismo 
habría que decir de la propuesta mariana hecha por el Papa y por el P. Chaminade. El 
papa alza una bandera que harán suya desgraciadamente muchos grupos reaccionarios 
en la Iglesia. En cambio, Chaminade ve en María la imagen de una Iglesia misionera de 
estilo mariano con características netamente evangélicas. 
 El P. Chaminade encarna la postura más abierta de la Iglesia de su tiempo. 
Francia había experimentado una gran descristianización durante la revolución y el 
imperio. 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.  
 Gracias a Dios 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 sólo 
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. 
 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 en el interior de una sociedad 
que se secularizaba, se modernizaba y se industrializaba cada vez más, unos ambientes 
sociales relativamente homogéneos. 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.  
 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. 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. Esta jerarquía de valores tenía numerosos puntos 
en común con la pertenencia eclesial caracterizada por la práctica regular, la fidelidad y 
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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 Iglesia.  
 
 3) El Vaticano II ha tenido que confrontarse con una situación diferente en la 
que la llamada secularización, consecuencia de la Ilustración, ha ido confinando cada 
vez más la religión a la esfera de lo privado y la ha convertido en una “religión 
invisible”. 
 La combinación de fe personal, ambiente social caracterizado eclesialmente,  y 
modelos de valoración de la sociedad se ha derrumbado de pronto y de manera 
imprevista a finales de los ‘60. La disminución de la práctica religiosa es un fenómeno 
indicativo de una  creciente distancia respecto a las normas eclesiales tocantes a la fe y a 
la moral. Este alejamiento de la Iglesia afecta a todos los grupos sociales pero en 
especial a los de una cultura más elevada, a los habitantes de las grandes ciudades y en 
particular a los jóvenes. Aunque la situación hoy día presenta una cierta estabilización, 
continúa, sin embargo, el abandono de la Iglesia, sobre todo de los jóvenes.  
 ¿Cuáles son las causas de este cambio? Suele hablarse de un impulso de 
modernización en virtud del cual la orientación que estaba ya presente estructuralmente 
se ha afirmado también culturalmente. Desde el punto de vista económico, la economía 
de mercado basada sobre la industria que actúa a escala internacional ha desplazado a 
los sectores tradicionales de la agricultura y artesanado, vinculados al catolicismo. La 
población se ha concentrado en las grandes ciudades y se ha adquirido una gran 
movilidad, que ha disuelto las fronteras de los ambientes católicos existentes.  
 En los años ‘60 ha habido un cambio de valores, cuyo síntoma ha sido el 
movimiento estudiantil. Estos percibieron la ambigüedad de los valores antes 
promocionados y propusieron otros hasta entonces descuidados: la autonomía, el interés 
político crítico, la participación en los procesos de decisión democráticos. Pero lo más 
determinante no es que se haya cambiado la escala de valores desde el punto de vista de 
los contenidos sino el modo formal de asumir esos valores. Éstos ya no son 
simplemente transmitidos y aceptados de la tradición sino que cada uno, según la 
fragmentación de la sociedad moderna en una pluralidad de sistema de valores, 
establece la propia jerarquía de valores. En esta jerarquía de valores, el propio yo entra 
no sólo como sujeto formal de la decisión sino también como norma última de 
contenido de la determinación de los valores:  qué es lo que ayuda al yo en la propia 
realización y desarrollo. 
 Desde el punto de vista del contenido, los valores pueden cambiar más pronto o 
más tarde pues se está percibiendo también la ambigüedad de los valores propuestos, 
por ejemplo, la realización del propio yo a expensas de los demás, lo que lleva a la 
irresponsabilidad política y social. Pero es menos probable un cambio en la 
determinación formal de los valores. El individualismo actualmente dominante en el 
cual acontece la orientación hacia los valores está demasiado arraigado en la 
autoconciencia de la modernidad para consentir tal cambio. 
 Hay que añadir la creciente individualización de la sociedad a la que 
corresponde una individualización estructural de los procesos vitales. Dentro de la 
misma familia se ve que cada miembro tiene su propio programa, haciendo muy difícil 
una vida familiar. Cada uno está expuesto a las exigencias concurrentes con lógicas 
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autónomas - de la economía, del estado, de la familia, de la Iglesia, de la educación y de 
la salud y quizás también de la ciencia y el arte. Para ponerse de acuerdo hace falta la 
tolerancia y el pluralismo. Esto no favorece en nada el anuncio eclesial de la fe y la 
construcción de comunidades eclesiales.  De ahí la necesidad y actualidad de la Familia 
Marianista como red de comunidades que ayudan a las personas a procesar la 
religiosidad no organizada que vuelve de nuevo en la cultura posmoderna. 
 El Vaticano II ha proclamado y exigido la libertad religiosa. Todavía 
recordamos la gran crisis experimentada en España cuando se trató de desligar a la 
Iglesia del estado franquista. El reconocimiento de la libertad religiosa comportó 
también el desmarcarse de la Iglesia respecto a los tradicionales partidos cristianos. Eso 
quiere decir que la Iglesia renuncia a buscar un poder político frente a los otros poderes. 
En la transición política la Iglesia española no apoyó a ningunos de los partidos. La 
presencia de la Iglesia no se sitúa ya en la política sino en la sociedad civil. Es ahí 
donde hay que participar: en las diversas instituciones civiles (cristianismo de 
presencia), con diversas instituciones eclesiales (cristianismo de mediación), 
interviniendo en el debate público. Pero en este debate hay que hacerse presente con una 
mentalidad de diálogo. La Iglesia, depositaria de la verdad, no puede pretender que la 
anuncien los obispos y que inmediatamente todos la acaten. Es necesario escuchar a 
todos los interlocutores sociales. Pero no se puede renunciar a participar en el debate del 
futuro del hombre y de la sociedad. Es, por tanto, en el campo de la ética donde se dan 
los grandes debates de los cuales la Iglesia no puede estar ausente. 
 Cuando la Iglesia se hace presente en estos grandes debates, como los que 
tuvieron lugar en la transición a la democracia en España, la Iglesia gana en credibilidad 
y hace un servicio a la causa del hombre y de la sociedad. Si la Iglesia se inhibe ante los 
grandes debates o en ellos tan sólo quiere defender su posición de poder, la Iglesia es 
rechazada o queda marginada. El peligro de la marginación viene de la no existencia de 
ese debate público como ha ocurrido en España una vez que la democracia se ha 
consolidado. La Iglesia debiera mantener vivos los grandes debates que afectan a la vida 
del hombre y sobre todo a la sociedad. Continuamos viviendo en una sociedad injusta y 
la Iglesia no puede callar sino que tiene que avivar el debate.  
 
 4) La ofensiva restauradora actual. 
 La ilusión ingenua del racionalismo ilustrado de con el tiempo superar toda 
religión residual no se ha realizado. Más bien en la posmodernidad se ha producido la 
quiebra de la razón. Y con ello estamos asistiendo una vuelta de lo sagrado (EPE 13). 
Pero no hay que ser ingenuos. Es un sagrado no eclesializado, que puede dar respuestas 
a ciertas "inquietudes religiosas" del hombre, pero muchas veces puede bloquear el 
acceso a la fe cristiana eclesial. Sin embargo parece preferible esa religiosidad a las tesis 
que consideran la religión como algo trasnochado. La vuelta de lo sagrado parece ser 
una reacción ante la incapacidad del racionalismo de dar un sentido a la vida.  Ni la 
tecnocracia más secularizada puede vivir sin el misterio y sin el ritual mágico. Otros 
piensan que no se debe a la búsqueda del sentido de la vida sino al deseo de encontrar 
soluciones de tipo mesiánico para los problemas económicos y sociales. Lo malo es que 
en los nuevos cultos el repudio de la razón y del espíritu crítico suelen alcanzar el 
paroxismo, volviéndose sumamente peligrosos.  Digamos con todo que estos 
movimientos, incluidos los fundamentalismos judíos, mahometanos, pero también 
cristianos, poseen una capacidad singular para señalar las anomalías de nuestra 
sociedad. Pero una cosa es reconocer eso y otra muy distinta es dar por buenas sus 
soluciones. Intentar restaurar una sociedad sacral ni es posible en Europa ni sería 
deseable. No tiene sentido añorar tiempos pasados. El peligro actual en la Iglesia viene 



22 
 

 

de  los intentos restauracionistas de algunos sectores de la Iglesia que quieren revisar las 
posiciones del Concilio y volver a posturas tradicionales de recuperar espacios de poder 
en la sociedad6.  
 
 
2. EL CARISMA MARIANISTA 
  
2.1 El  Beato Chaminade y el carisma marianista 
 
 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 bien7.  
 
 El carisma de fundador 
 
 El P.Chaminade fundó la Familia Marianista como respuesta a los desafíos de su 
tiempo. 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. 
  Si contemplamos la andadura histórica de nuestro fundador, vemos que el 

                                                 

 6 Estos sectores acusan a los teólogos y a los intelectuales católicos de usurpar ilegítimamente el 
magisterio de la Iglesia que reside en el papa y los obispos.  Se quiere volver de nuevo a posiciones 
antiguas que distinguían entre una Iglesia docente y una Iglesia discente, unos que enseñan y otros que 
aceptan sin más las enseñanzas. La primera medida ha sido la manera de interpretar la colegialidad 
episcopal y la manera práctica de organizar los Sínodos en los que se tiene la impresión de diversos 
monólogos que intentan simplemente decir al papa lo que éste ya sabe. El tratamiento dado a las 
Conferencias Episcopales muestra también que estos sectores sueñan con posiciones del Vaticano I un 
tanto maquilladas. Sobre estas tendencias en la vida religiosa, cf. G. Arbuckle, “Prophecy and 
Restorationism in Religious Life”, en D. L. Fleming- E. McDonnough, The Church and Consecrated Life, 
ps. 295-307.   

 7 Lettres 16.9.1838, en ENDS, ps. 51 s. Acerca del fundador y del carisma marianista, cf.  J. Mª 
Salaverri, Lo nuevo y lo viejo en nuestra Regla de Vida, Circular n. 3, 19-3-1982; E. Benlloch, El mensaje 
Chaminade hoy, SM, Madrid 1987; E. Benlloch,  En los orígenes de la Familia Marianista, SPM, Madrid 
2001; V. Vasey, Gli ultimi anni del Padre Chaminade (1841-1950), Roma 1969, también en francés e 
inglés;  V. Vasey, Chaminade: another portrait, Marianist Press, Dayton 1987; J.M. Artadi, Carisma, en 
DRVM; V. Gizard, Petite vie de Guillaume-Joseph Chaminade Fondateur de la Famille Marianiste, 
Desclée de Brouwer, Paris 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, ARS G.L., Cascine Strà, sf 2000 ?. Sobre el tema 
en general, F. Ciardi, I fondatori uomini dello Spirito. Per una teologia del carisma di fondatore, Roma 
1982; A. Romano, I Fondatori profezia della storia, Milano 1989; A. Romano, Carisma, en DTVC; E. 
McDonough, “Charisms and Religious Life”, en D. L. Fleming and E. McDonough, The Church and 
Consecrated Life, St. Louis, Missouri 1996 (una selección de artículos de la Review for Religious), 131-
143.  
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carisma marianista fue vivido en primer lugar por los laicos. Algunos empezaron a 
practicar los consejos evangélicos. En un determinado momento fueron una especie de 
instituto secular  en el mundo. Finalmente a partir de 1816 el carisma marianista tuvo 
también dos institutos religiosos, en los cuales sus miembros eran congregantes activos 
que vivían según una regla religiosa. Todos se reclamaban de la inspiración del mismo 
Padre o fundador. 
 La teología actual de la vida religiosa distingue dos aspectos en lo que 
normalmente llamamos el carisma del fundador: carisma de fundador y carisma del 
fundador. El carisma de fundador comporta los siguientes elementos: el fundador de un 
instituto religioso es una persona que a través de (1) su unión con Cristo es dócil a (2) 
un carisma y experiencia del Espíritu que le lleva a realizar (3) una misión que exige (4) 
compartir con otros  o facilitarles  una  participación en su experiencia del Espíritu. Esto 
tiene lugar (5) ganándose la respuesta libre de los discípulos (6) a los que atrae mediante 
la gracia a reunirse con él en la búsqueda de la unión con Cristo en su vida y misión. 
Forma a estos discípulos como miembros de una comunidad apostólica en Cristo unida 
en la búsqueda del amor perfecto a Dios, la caridad, es decir, la santidad.  
 Se llama, en cambio, carisma del fundador al contenido de la experiencia del 
fundador que, tomando su origen en una inspiración sobrenatural y guiado en la 
comprensión existencial del misterio de Cristo y de su evangelio, lleva a diseñar la 
fisonomía de una obra. Esta se expresa en un servicio a la Iglesia y a la sociedad, como 
una respuesta a una exigencia determinada. Es una experiencia que debe ser transmitida 
después a los propios discípulos. Los orígenes contienen a pesar de su contingencia y 
relatividad histórica elementos destinados a permanecer.  
 Al momento fundacional pertenece la experiencia del fundador y de los primeros 
discípulos. Es el carisma de la fundación, una experiencia que ha modelado la misión y 
la organización del grupo. Esta vida se ha plasmado en reglamentos aprobados por la 
autoridad competente. Desgraciadamente la vida de las congregaciones de Burdeos fue 
relativamente corta y no permitió su reconocimiento carismático por parte de la Iglesia, 
que sin duda bendijo y alentó sus primeros pasos. Existe  un carisma de las 
congregaciones marianas o si se quiere pronto se olvidó el carisma de tales 
congregaciones que felizmente ha sido redescubierto en nuestros días y ha recibido un 
primer reconocimiento por parte de la Santa Sede. 
 
  La Fundación de la Congregación de Burdeos 
 
 En 1800 Chaminade regresó  del destierro. La obtención de Roma del título de 
Misionero Apostólico para Francia marcará y dará continuidad a toda su obra. El pedir 
el título de Misionero apostólico fue fruto de una inspiración del cielo. También las 
Congregaciones son obra propiamente del Espíritu Santo, que ha querido reunir a las 
personas en estos tiempos modernos para el sostenimiento del fervor. Al restablecer las 
Congregaciones de Burdeos, estaba haciendo una verdadera fundación o si se quiere 
refundación o reforma, parecida a las que han hecho otros fundadores de 
congregaciones religiosas. 
 El P. Chaminade recibió el carisma de fundador. Un carisma es un don 
sobrenatural, no siempre acompañado de fenómenos extraordinarios, pero siempre 
eficaz y para el bien común de la Iglesia. Toda la Iglesia es carismática y ministerial. El 
fundador recibe un carisma especial. Ser el fundador significa un tipo de paternidad que 
se traduce en una fecundidad de discípulos que reciben su espíritu. El fundador es el 
alma que da vida a la institución y el que vela por el espíritu. En la Congregación de 
Burdeos, Chaminade es su Director.  Ejerce una dirección espiritual de la institución 
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para que ésta permanezca 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. El es responsable ante la Iglesia y el encargado de que no se agiten 
cuestiones políticas. 
  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). 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. Es difícil imaginar que una obra tan querida se 
le fuera a Chaminade de las manos. Tan sólo las dificultades vividas en ambas 
fundaciones religiosas durante la década de los años 30 y el conflicto en el interior de la 
Administración General durante la década de los 40 puede explicarlo en parte. El 
fundador gastó sus mejores energías en salvaguardar el futuro de la Compañía de María 
contra sus colaboradores más inmediatos. 
 
 Ya antes de la supresión de la Congregación en 1809 hubo grupos fervorosos 
dentro de ella. Pero fue sobre todo después de la restauración en 1814 cuando algunos 
grupos empezaron a vivir los consejos evangélicos. Era una manera más perfecta de 
realizar en toda su extensión su consagración a la Virgen María. La devoción a María 
los llevaba a la práctica de los consejos evangélicos, mientras el simple congregante 
tiende a Jesús por medio de María por la práctica de los preceptos evangélicos. Los 
miembros de estos grupos se comprometían a obedecer a los superiores. Los que habían 
comenzado a vivir los consejos evangélicos en el mundo entre 1809 y 1814 con la 
restauración podrán desarrollar esta experiencia y vivir una vida consagrada por los 
votos en el mundo. Es a este tercer grupo dentro de la Congregación al que se le llamó 
Estado. Aquí encuentra su inspiración la Alianza Marial, Instituto Secular Femenino 
dentro de la Familia Marianista. 
 
 Las últimas ramas en aparecer fueron las de la vida religiosa marianista 
femenina y masculina. Según Lalanne, Chaminade estaba convencido de que el 
cristianismo no sería realmente establecido en Francia hasta que se restaurasen las 
órdenes religiosas. El P. Chaminade se puso a preparar a la vida religiosa a los jóvenes 
congregantes más fervorosos. Les llevaba a hacer aisladamente y permaneciendo en el 
mundo los votos temporales de castidad, pobreza y obediencia. Pero esto creó 
numerosas dificultades pues el proyecto del P. Chaminade era muy exigente. Quería 
hacer vivir a esos cristianos como vivían los de los tiempos apostólicos, teniendo todo 
en común. Pero se dio cuenta que esta forma de vida religiosa en el mundo era 
impracticable y, sin abandonar su idea de una vida religiosa bajo una forma secular, ya 
no pensó en realizarla sino mediante una comunidad. Así surgieron las dos Institutos 
Religiosos. Acerca de la finalidad de ambos, explicaba al Papa: 
 
 Pero, Santísimo Padre, este medio (las Congregaciones), 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 
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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 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 María8.  
 
 Su explicación supone, pues, varios elementos a tener en cuenta: 
 1. Las Congregaciones no bastaban para dar una respuesta a los desafíos de los 
tiempos. 
 2. Esos desafíos se situaban sobre todo en el campo de la cultura. El gobierno de 
la Restauración favoreció la difusión del protestantismo y de la filosofía liberal que se 
han apoderado de la opinión pública y de las escuelas, creando un libertinaje del 
espíritu. 
 3. Chaminade ha fundado las dos congregaciones religiosas para demostrar la 
actualidad del cristianismo y para disputar a la ideología liberal el terreno de las 
escuelas. Chaminade está convencido del valioso testimonio de santidad que ofrece la 
vida religiosa en sí misma por la práctica de los consejos evangélicos, no sólo al mundo 
sino también a la propia Iglesia. Pero además esta vida religiosa esencialmente 
misionera se dedicará a formar en la fe y multiplicar los cristianos. El medio para ello 
será la educación, que no se reduce a la presencia en las escuelas. La vida religiosa 
marianista está al servicio de la Iglesia para regenerarla haciéndola volver al fervor de 
los primeros tiempos. En esto coincidía con sus Congregaciones Marianas de seglares. 
Y en un primer momento Chaminade concibió la vida religiosa marianista al servicio de 
las Congregaciones Marianas. La vida religiosa debe ser el hombre que no muere9. pero 
inmediatamente, siguiendo el principio de universalidad del apostolado, presente ya en 
las Congregaciones Marianas, Chaminade se abrió a otros campos que permitían la 
multiplicación de cristianos y eventualmente el establecimiento de Congregaciones 
Marianas.  
 
 El legado del fundador: El carisma de la Familia Marianista 
 
 Desde el momento de la fundación de la Congregación de Burdeos, el P. 
Chaminade quiso que sus obras tuvieran unas características concretas para responder a 

                                                 

 8 Lettres 16.9.1838, en ENDS, p. 52. 

 9 La experiencia nos ha hecho comprender que para un director de la Congregación, es 
necesario todavía más que lo que hemos dicho: es necesario un hombre que no muere, es decir una 
sociedad de hombres que se hayan entregado a Dios para esta obra, que la realizarían en la madurez de 
su edad, después de haberse formado para ello bajo la santa obediencia y se transmitan unos a otros el 
mismo espíritu y los mismos medios. Son estas miras las que han dado nacimiento al Instituto de María, 
EP I, 154,23.   
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los signos de los tiempos. Hay sobre todo dos elementos fundamentales: María y la fe. 
De ahí derivan las demás características. Su número e identificación dependen de los 
autores. El Capítulo de 1971 decía Seis características marianistas son muy 
significativas para nuestro tiempo: espíritu de fe, unión con María, formación de 
comunidades cristianas, disponibilidad apostólica, prosecución comunitaria de fines, 
estructuras especiales. El Capítulo de 2001 con otra perspectiva ha subrayado más o 
menos los mismos elementos. 
 El carisma del instituto o del movimiento indica el camino histórico y las 
diferentes modalidades de adaptación del carisma del fundador, es decir los contenidos 
carismáticos experimentados y expresados por el fundador como tal. El carisma del 
instituto es como el reflejo  colectivo del carisma del fundador que entra en relación con 
la vida y los carismas de las personas destinadas por el Espíritu a perpetuar 
dinámicamente en el tiempo toda la potencialidad de la inspiración primera del fundador 
y a mostrar por todas partes las posibles expresiones históricas. El carisma del instituto 
constituye la identidad vocacional expresada por la comunidad toda entera encarnando 
en el tiempo y en modos diferentes las mismas inspiraciones carismáticas del fundador. 
Un desarrollo de las potencialidades del carisma de las que todavía ni el fundador ni los 
primeros compañeros eran conscientes. Como señalaba Salaverri en su circular sobre la 
nueva Regla de Vida, el carisma no es un diamante sino una semilla.  El desarrollo 
cubre el conjunto de la historia del instituto. A ese carisma pertenece también la historia 
de su olvido. Ese olvido forma parte de la historia de las Comunidades Laicas 
Marianistas y de ambos institutos religiosos. La ausencia de una rama seglar ha 
condicionado el desarrollo histórico y espiritual de la vida religiosa marianista. Hoy día 
tenemos de nuevo la oportunidad de vivir plenamente el carisma de nuestro fundador. 
 Los criterios de verificación de la interpretación del carisma son los siguientes:  
 1) El criterio de la identidad y continuidad. Cada uno debe ser consciente del 
deber de realizar con eficaz memoria viviente el carisma propio dentro del cuerpo y de 
la historia de la comunidad. Debe ser consciente del deber de actualizar el carisma de 
discípulo en fidelidad dinámica y sustancial al carisma del fundador. 
 2) El criterio de comunión orgánica. Cada uno debe ser consciente de integrar 
juntos los carismas propios de discípulos para manifestar en la Iglesia y para el mundo 
el proyecto común y la misma vocación. 
 3) El criterio de la adaptación dinámica. Hace comprender las nuevas vías de la 
inculturación del carisma, no como simple reproducción del pasado sino como un 
arraigo pleno en el origen en las condiciones cambiantes de los signos de los tiempos y 
de las nuevas expectativas del Espíritu.  
 4) El criterio de la creatividad carismática. No se trata de una reformulación 
continua y un estar empezando siempre de nuevo. Se trata de apropiarse sin cesar el 
espíritu del carisma fundacional con la capacidad de seguir atrayendo, con entusiasmo e 
impulso, a los hombres del propio tiempo 
 El futuro de la Familia Marianista está en estrecha conexión con la capacidad de 
ser fieles a la herencia de nuestro fundador  y con nuestra creatividad para afrontar los 
retos del mundo de hoy (EPE 19-24). Somos hijos de un misionero apostólico, cuya 
vida se caracterizó por su pasión y celo por anunciar a Jesucristo y reconstruir la Iglesia. 
El tuvo una visión, una misión o proyecto misionero, un espíritu y una estrategia o 
programa. Hubo en él inspiración y carisma y fue capaz de convocar a jóvenes y 
adultos, a hombres y mujeres a nova bella. Este celo y esta inspiración indican 
claramente la santidad de nuestro fundador. 
 Como Chaminade, nosotros contamos con una particular visión del mundo y de 
la Iglesia. El carisma es un don del Espíritu que nos capacita para vivir de una manera 
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significativa el evangelio. El carisma marianista tiene una visión, una perspectiva 
particular. Ningún carisma agota la realidad infinita del misterio de Cristo. Tan sólo la 
suma de las perspectivas nos permiten contemplar la totalidad. Es lo que sucede con el 
Jesús de los tres evangelios sinópticos.  Marcos, Mateo y Lucas hablan del mismo Jesús, 
casi presentan las mismas escenas, pero cada uno tiene una perspectiva distinta. Y 
habría que añadir el Jesús del cuarto evangelio, y el Jesús de Pablo y el de los demás 
escritos del Nuevo Testamento. Todos tienen al mismo Jesús como imagen, pero con 
distintos encuadres. El carisma marianista tiene a Jesús como el Hijo de Dios hecho 
Hijo de María para la salvación de los hombres. El misterio de la encarnación es el 
centro del carisma marianista. La encarnación no se reduce al momento de la 
concepción de Jesús y su nacimiento sino que abarca toda su vida como proceso de 
humanización, de hacerse hombre. Ese proceso que culmina en la muerte y la 
resurrección constituye la salvación de los hombres. En ese proceso es toda la Trinidad 
la que está implicada, pero de manera especial los marianistas contemplamos la acción 
del Espíritu y la colaboración de María.  Ambas personas están presentes con diferentes 
funciones a lo largo de toda la vida de Jesús y de nuevo se harán presentes no sólo en 
los comienzos sino a lo largo de toda la historia de la Iglesia: Todas las épocas de la 
Iglesia están marcadas por los combates y triunfos gloriosos de la augusta María.  
 Según la visión marianista, la historia es el lugar donde se desarrolla la 
salvación. En ella el Espíritu de Dios está actuando contra las fuerzas del mal y la está 
llevando a su plenitud. La certeza y la convicción que tenía nuestro fundador respecto al 
triunfo de María es la fuente del talante optimista del marianista respecto al futuro del 
mundo, de la Iglesia y de la Compañía de María. Los elementos básicos que conforman 
esta visión, son: 
  1) Una profunda experiencia de fe que además de brindarnos 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. 
 2) Una gran sensibilidad y apertura las necesidades del mundo y de la Iglesia. 
 3) La valoración de la comunidad como el lugar donde la fe se vive, crece y se 
comparte hacia dentro y hacia fuera. 
 4) El dinamismo misionero, la conciencia de que todos somos misioneros y de 
que anunciar a Jesucristo, hacerlo nacer y crecer en cada hombre y mujer, asistiendo a 
María en su misión, no es para nosotros algo facultativo u opcional. 
 5) La dedicación al servicio de la Iglesia, la 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 María. 
 
2.2 La vocación marianista: una alianza con María 
 
 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 
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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 lado. Nos hemos alistado bajo su bandera, como soldados y 
ministros suyos, y nos hemos comprometido por un voto especial, el de estabilidad, a 
secundarla con todas nuestras fuerzas, hasta el final de nuestra vida, en su noble lucha 
contra el infierno. Y, así como una orden merecidamente célebre ha tomado el nombre 
y el estandarte de Jesucristo, nosotros hemos tomado el nombre y el estandarte de 
María, dispuestos a volar a donde Ella nos llame, para extender su culto y, por él, el 
reino de Dios en las almas. 
  Este es, mi querido hijo, el carácter distintivo y el aire de familia de nuestras 
dos órdenes: somos de una forma especial, los auxiliares y los instrumentos de la 
Santísima Virgen en la obra de la reforma de las costumbres, del mantenimiento y 
crecimiento de la fe, y, por consiguiente, de la santificación del prójimo. Depositarios 
de las iniciativas que sabe crear su caridad casi infinita, hacemos profesión de servirla 
fielmente hasta el fin de nuestra vida y de cumplir con prontitud cuanto Ella nos diga 
(Jn 2, 5), felices de poder emplear en su servicio una vida y unas fuerzas que le son 
debidas. Y hasta tal punto creemos que esto es lo mejor para nosotros, que nos 
prohibimos formalmente, por vuestro voto, el derecho de escoger y abrazar otra 
Regla10. 
 
 La Misión de María, Mujer prometida, triunfadora de las herejías 
 
 El P. Chaminade es consciente de los retos que la cultura de su tiempo supone 
para la fe y para la Iglesia. Pero, como buen creyente, tiene un sentido providencialista 
de la historia, dirigida siempre por Dios. Es una historia de salvación en la que Dios se 
comunica al hombre en Cristo Jesús, centro de la historia, para introducirlo en su 
intimidad por medio de la acción del Espíritu que actúa en el mundo, pero sobre todo en 
la Iglesia. La fe y la Iglesia han salido siempre victoriosas de todas las dificultades.  
 El pensamiento de Chaminade no sólo es teocéntrico sino también  
cristocéntrico. Cristo es el único mediador y salvador que nos conduce al Padre. Pero ve 
a Jesús no como una realidad abstracta sino como “Hijo de Dios, hecho hijo de María 
para la salvación de los hombres “ (RV 2). Toda la historia de la Iglesia, con sus 
revoluciones y restauraciones, está presidida por la acción de María en defensa de la fe. 

                                                 

 10 Lettres 24.8.1839, ENDS, p. 64, nº  73-74. Acerca de la mariología del P. Chaminade, cf 
Armbruster, El estado religioso marianista, ps. 134 s, con numerosas referencias a los escritos de 
Chaminade en las ps.  113-120 y 129-181. Cf. también, Armbruster, Avec Joseph Chaminade, Connaître 
aimer et servir Marie; París 1982; los artículos del DRVM: W. Cole, Consagración a María; J. Verrier, 
Estabilidad marianista;  L. Gambero, María, en DRVM; I. Otaño, María, mujer de fe, madre de nuestra 
fe. Mariología del padre Chaminade y de hoy, SPM, Madrid 1996. P. Ferrero, L’Alleanza con Maria 
nella sua missione apostolica secondo la dottrina del P. Chaminade, ARS G.L. Cascine Strà 1997; 
García Murga, Jesucristo Hijo de María.. ps.  131-180, con amplia bibliografía; B. Buby, Scripture and 
The Marian Writings of Father William Joseph Chaminade, NACMS, Dayton 2000. La revista 
Ephemerides Mariologicae LI, 3 (2001) es monográfica sobre el tema con estudios de A. Fétis, A. 
Gascón, T.A. Thompson, B. Buby, E. Cárdenas, J.R. García Murga y J. M. Arnaiz . Esperamos ver pronto 
publicada la tesis de Emilio Cárdenas sobre este tema. Desde el punto de vista de una actualización del 

tema, además del libro de García Murga, cf.  La nueva evangelización con María, SPM, Madrid 1994, 

con colaboraciones de Arnaiz, Koehler, Gambero, S. de Fiores, Gizard y otros; L. J. Cada (ed), Promised 
Woman.: Proceedings of the International Symposium on Marianist Spirituality, May 5-13, 1992, Dayton, 
Ohio, USA. Monographs Series No. 37, Dayton: NAMCS, March 1995. 
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Esa es la misión que Dios le confió en la historia de la salvación. 
 El P. Chaminade ha presentado a María como la Mujer Prometida. Dios Padre la 
eligió desde toda la eternidad para ser la madre de su Hijo por obra del Espíritu y estar 
asociada a todos sus misterios, sobre todo al misterio de nuestra redención. María hizo 
suya la misión de Jesús y puso su vida al servicio de esa misión, siendo la primera de 
los creyentes en Jesús. El triunfo de Jesús se manifiesta ante todo en la persona de 
María, introducida en la intimidad de la Trinidad.  María responde a este amor Dios, 
poniéndose a disposición de la misión que Dios Padre realiza a través del Hijo y del 
Espíritu: la incorporación de los hombres a Cristo en la comunidad de los salvados que 
llamamos Iglesia. El P. Chaminade descubre la misión de María ya en la primera página 
de la Escritura, en  el Génesis y la ve confirmada en la última, en el Apocalipsis11. 
 El P. Chaminade lee la historia de la salvación desde la perspectiva eclesial 
figurada en la Mujer Prometida. La Mujer aparece unida a la realidad de la vida 
amenazada por las fuerzas de la muerte. El P. Chaminade como toda la historia cristiana 
identifica todavía la mujer y la vida con la maternidad. Pero hoy día la realidad de mujer 
y vida la podemos leer en otras perspectivas más amplias. 
 Tomemos, pues, el hilo conductor de la Mujer Prometida. La historia empieza en 
el paraíso, con la creación y la caída del hombre y la mujer. Aparentemente Dios ha 
fracasado en su plan de amor.  El hombre y la mujer se rebelan contra Dios y se 
sumergen en una historia de pecado y sus consecuencias: el reino del sufrimiento, del 
mal  y la muerte. En ese panorama desolador aparece el texto del llamado 
protoevangelio o primera Buena Noticia, que hay que leer con la patrística a la luz de la 

                                                 

 11  El pensamiento mariano de Chaminade se inspira en los santos Padres. Por eso resulta tan 
actual. El Vaticano II ha redescubierto la antigua manera de presentar a María en la Iglesia, no como una 
realidad paralela a Cristo y por encima de la Iglesia, sino en el misterio de la Iglesia de la cual es figura y 
modelo. Los Padres emplearon dos estructuras de pensamiento para hablar de María: María la nueva Eva 
y María y la Iglesia. 

 La patrística más antigua (Justino, Ireneo), contempló a María como el antitipo de Eva. Ambas 
eran vírgenes cuando realizaron sus actos, de perdición y muerte en el caso de Eva a causa de su 
desobediencia, de salvación y vida en el caso de María a causa de la obediencia de su fe. En su acción 
aparecen asociadas respectivamente a las personas de Adán y de Jesús, nuevo Adán.  

 Pero también en S. Ireneo aparece ya el paralelo María-Iglesia. El acto decisivo de María con 
relación a la salvación fue su maternidad. María contribuyó a la salvación con su fe y su obediencia a 
Dios. Por su fe concibió al Verbo de Dios en su seno virginal. 

 La Iglesia fue designada desde el principio como "Madre de Dios". Se partió de la verdad de que 
la figura de Eva se realiza tanto en la Iglesia como en María. De ahí que se reconoció primero a la Iglesia 
y después a María como Madre de Dios y esposa de Cristo (Ef 5): la Iglesia era la virgen que concibió del 
Espíritu Santo llegando así a ser la Madre de Dios. Los seguidores de Cristo, por el hecho de escuchar la 
palabra con fe, lo conciben en su corazón. Cristo nace de ellos por el Bautismo y la gracia santificante, y 
este nacimiento de Cristo en los corazones de los fieles y en la Iglesia es el coronamiento de la obra de la 
redención. Es una divinización y santificación de la humanidad en Cristo, una unión con Dios semejante a 
la que la naturaleza humana de Cristo tiene en el Logos. 

 Por tanto el principal misterio de María y el misterio esencial de la Iglesia coinciden. Por eso el 
misterio de la maternidad divina en la Iglesia no es un misterio especial, sino que sencillamente es el 
misterio general de la gracia, de la salvación del hombre.  María es la perfecta realización de la Iglesia: el 
misterio esencial de la Iglesia es el misterio de María, y el misterio de María es el misterio de la salvación 
humana, de la unión con Dios, concedida por Dios y recibida por la criatura. 
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Anunciación (Lc 1,26 ss), que constituye el contenido de ese evangelio. La mujer, 
engañada por la serpiente, dará a luz a alguien que aplastará la cabeza de la serpiente: 
Pondré enemistades entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y su descendencia; ella 
te herirá la cabeza mientras tú herirás su talón ( Gn  3,15). 
 La lucha entre la descendencia de la serpiente y la descendencia de la mujer es 
encarnizada, pero la descendencia herirá la cabeza de la serpiente. Chaminade sigue la 
traducción latina que refiere el sujeto ella a la mujer y no a la descendencia como en el 
texto hebreo.  Chaminade con la tradición eclesial ve en la mujer victoriosa la figura de 
la Virgen Inmaculada contra la que no pudo nada la serpiente. María aparece como la 
figura opuesta a la de Eva. María, por su obediencia a la palabra del ángel en el 
momento de la anunciación, restauró lo que la desobediencia de Eva había echado a 
perder. Pero María y la serpiente son sólo los cabezas de filas de esos dos ejércitos que 
se hacen continuamente la guerra. Son el origen de esas descendencias enfrentadas para 
siempre. 
 La desobediencia de Adán y Eva fue la causa de la perdición y muerte del 
género humano. Eva recibe irónicamente este nombre, madre de los vivientes (Gn 3,20) 
después del pecado. En realidad es María la verdadera madre de los vivientes. Eva 
trasmite tan sólo una vida alejada de Dios. En cambio Dios ha asociado a María a la 
fecundidad de su amor. Ella dará a luz al Hijo del eterno Padre. También el Hijo ha 
asociado a María a la fecundidad de su existencia y en especial de sus sufrimientos, que 
serán vida para el mundo. María colabora así a la destrucción del imperio del demonio y 
al restablecimiento del reino de la justicia y de la vida sobre la tierra. 
 La fe es lo característico de la respuesta de María en la anunciación. Cuando el 
Verbo de Dios tomó carne en el seno de María, ésta lo concibió al mismo tiempo por la 
fe en su alma. Es decir, llegó  a identificarse con Jesús, a ser otro Jesús. Y como nueva 
Eva, se asocia a Jesús, que nos engendró espiritualmente con ella y por ella. María 
concibe a Jesús por la fe, es decir, virginalmente, por obra del Espíritu Santo. Esta 
concepción no es pues una realidad puramente biológica en el seno de María. Trasforma 
totalmente su persona y deja su sello en ella, incluso en su corporalidad. Jesús es 
formado a semejanza nuestra en el seno de María. Pero el Espíritu Santo forma al 
mismo tiempo el alma de María tomando como modelo a Jesucristo e imprime en ella 
todos los rasgos de su semejanza. La fecundidad de María se traduce en el dar a luz a 
Jesús, y en Jesús, a todos sus hermanos. Ella es nuestra madre. Esa fecundidad le viene 
de su ardiente amor a Dios y a los hombres. 
 ¿De dónde le viene a María el poder de herir la cabeza de la serpiente? El texto 
no habla sólo 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 ante todo 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 de que ha aplastado el talón, es decir, lo que hay más próximo a la tierra y más 
débil en su humanidad. La victoria de María, la victoria de la Iglesia, es siempre la 
victoria de la fe (1 Jn 5,4). María ha formulado su visión de fe de la historia humana en 
el Magníficat (Lc 1, 45 ss). 
 También el final de la historia está marcado por la amenaza de la vida, de la fe. 
María es siempre la mujer prometida. En una visión del Apocalipsis (Ap.  12) se 
presenta a la Iglesia como una Mujer, al mismo tiempo gloriosa y en dolores de parto. 
El Dragón está al acecho para devorar al hijo que va a nacer, pero éste es arrebatado 
hacia el trono de Dios para reinar. La mujer representa, por tanto, la vida, mientras el 
dragón personifica la muerte. El Dragón, despechado por no poder nada contra la Mujer, 
se vuelve contra los seguidores de Jesús, el hijo de la Mujer. Descarga contra ellos su 



31 
 

 

poder y empieza a hacer mártires. El Hijo ha asociado a María a la fecundidad de su 
sufrimiento redentor. Estamos ante el misterio incomprensible del sufrimiento como 
fuente de vida, vida que brota de la muerte. María y la Iglesia son fecundas a partir del 
sufrimiento. La sangre de los mártires es semilla de cristianos, semilla de vida. 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. 
  
  El centro de la historia es el acontecimiento de Cristo Jesús. Chaminade ha 
meditado sobre todo la encarnación y el calvario, el principio y el final de la vida de 
Jesús. Ambos momentos ponen de manifiesto la debilidad de un Dios hecho hombre y 
condenado a muerte que de esa manera triunfa sobre el mundo y sobre el príncipe de 
este mundo y se convierte en principio de vida mediante su Espíritu. La presencia de 
María y del discípulo amado al pie de la cruz muestran la fuerza de la fe que no se deja 
vencer por los poderes del mal y de la muerte. Se trata de seguir a Jesús hasta la muerte 
y más allá de la muerte. Los poderes de este mundo no han podido amedrentarlos. La 
fuerza del crucificado y resucitado les permite superar todas las amenazas.  Su presencia 
allí es una protesta contra los poderes de este mundo, de esta cultura de muerte, que 
sigue crucificando hoy día a tantos inocentes. Jesús murió precisamente para que no 
hubiera más muertes inocentes. Su muerte es el triunfo del amor sobre la cultura del 
odio. 
 María, mujer fuerte y madre dolores, está al pie de la cruz como la abogada del 
género humano y como la madre de los elegidos. Su presencia se debe a su participación 
en todos los grandes misterios de su hijo. Era preciso que Cristo padeciese y que así 
entrase en su gloria (Lc 24,26). Era también necesaria la compasión de la madre para 
engendrarnos junto con El a la vida de la gracia. Ella acepta la cruz para Jesús y para sí 
como expresión de la voluntad salvadora de Dios. A la luz de la fe descubre que, 
aceptando que la muerte le prive de su hijo, ella se abre a ser madre de los creyentes. 
Éstos están representados en el discípulo amado y  vienen a la vida por la muerte de 
Jesús. María, ya en el momento de la anunciación, había dado ese consentimiento 
incondicional al plan de Dios.   
 El P. Chaminade se da cuenta de que la vida brota de la vida de Jesús entregada. 
Jesús en el calvario entrega su persona, su madre, su Iglesia presente en la sangre y 
agua, símbolo de los sacramentos, y entrega su Espíritu. También María entrega su vida 
en la renuncia a una maternidad reducida al Hijo para abrirse a una muchedumbre de 
hijos en la persona del discípulo amado.  
 En ese momento tan solemne, que podemos considerar el del testamento, Jesús 
nos regala a su Madre para que continúe ejerciendo en la Iglesia las funciones que había 
tenido para con él y con él: dar vida, cuidar la vida, llevar los hombres a Jesús: Ahí 
tienes a tu Madre; ahí tienes a tu hijo. María inmediatamente empieza a ejercer su 
misión congregando y haciéndose presente en la Iglesia naciente en el cenáculo en 
Jerusalén ( Hech 2). 
 El discípulo Amado, imagen del discípulo y seguidor de Jesús, acoge a María 
como Madre, es decir se deja formar por ella y el Espíritu Santo a semejanza de Jesús. 
Al dirigirse a ella, Jesús la llama Mulier (mujer) y no Mater (madre), como si se 
despojase de su cualidad de hijo; Mujer,  y no María o cualquier otro título, Mujer por 
excelencia, verdadera Eva, la única Madre de los vivientes. Lo mismo ocurre con la 
persona del discípulo, que no recibe un nombre propio, porque representa a todos los 
discípulos de Jesús. 
 En el calvario María recibe su fecundidad. Es la Eva de la nueva alianza.  El 
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Hijo asocia a María a la fecundidad de sus sufrimientos. De nuevo aquí la 
fecundidad de María,  su maternidad, no es lo más importante.  Es Jesús el que nos 
engendra por su palabra en el corazón de la nueva Eva y  hace de María la madre 
de todos los hombres. María aparece como modelo de lo que acontece en la Iglesia 
donde todos hemos renacido al acoger con fe la palabra y ser bautizados con agua 
y Espíritu. 
  
 También en el texto de  las bodas de Caná se habla de la mujer prometida (Jn 2). 
De nuevo Jesús emplea la palabra mujer para dirigirse a María. Esta manera de 
designarla  muestra que se dirige a su fe y no simplemente a la relación madre-hijo, 
existente entre ellos. También aquí se habla de las amenazas de la vida en plenitud. El 
texto de Caná pone de manifiesto la dimensión de fe de María. La respuesta de Jesús: 
¿Qué tenemos que ver tú y yo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora, invita a María a 
situarse en la perspectiva de fe, de la hora de la pasión y no simplemente en una 
relación de influencia materna sobre el hijo. María comprende en ese sentido la 
respuesta de su hijo y no se siente rechazada, pues inmediatamente invita a los 
servidores: Todo cuanto él os diga, hacedlo. Es decir, orienta a los servidores a 
obedecer a Jesús, a tener en él la misma fe que ella tenía. La intervención de María, 
dirigiendo a los servidores hacia Jesús, produjo el milagro, que fue el origen de la fe de 
los discípulos. María aparece ejerciendo su misión maternal de llevar los hombres hacia 
Jesús.  
    El P.  Chaminade ve la misión de la Compañía de María, no en la persona de 
los discípulos, sino en los servidores. Ellos, fiándose de Jesús, jugaron un papel activo. 
Han aportado lo que los hombres pueden aportar, el agua. Jesús se encargará de 
trasformarla en vino. Somos los servidores de María, que nos dice: Todo cuanto él os 
diga, hacedlo. Ahí está la inspiración de la universalidad de nuestra misión. Ésta tiene 
que dar respuesta a las situaciones cambiantes de los tiempos y lugares. No se puede 
uno reducir a unas actividades definidas de una vez para siempre. Haciendo una lectura 
de fe de los signos de los tiempos, nuestra fe tiene que dar respuestas creativas ¿Cómo 
nos hablará Jesús? 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 fe12.  
 
Al servicio de la misión de María 
 
 Lo más original de la Mariología del P. Chaminade es su consideración 
histórica, que le lleva a vincular a María a la época moderna y al origen de la Familia 
Marianista. Dios llama a través de las inspiraciones interiores de su Espíritu. A través de 
su acción nos convoca. Pero muchas veces el Espíritu de Dios nos provoca a través de la 
situación del mundo y de la historia. Chaminade se sintió llamado a dar una respuesta a 
los desafíos del mundo al comprender la misión de María en el plan de Dios. La 
vocación marianista consiste en comprender la misión de María en el plan de Dios y en 
la vida de la Iglesia. Los marianistas, al comprender esa misión, se ponen al servicio de 
María bajo su bandera. Se subraya así la experiencia interior que cada uno ha tenido al 
sentirse llamado a la vida marianista.  No ha aparecido María llamando, pero cada uno 
de nosotros se ha sentido llamado por ella al ver la realidad de nuestro mundo y 
contemplar la misión de María. Al responder a la llamada y ponerse a sus órdenes, se 
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establece una alianza con ella. Esta visión de la vocación marianista como la de un 
ejército a las órdenes de María y en alianza con ella está ya presente en la Congregación 
de Burdeos y en la consagración al culto y servicio de María hecha por los 
congregantes. La vocación no es una realidad puramente individual sino que es la con-
vocación de un grupo que se convierte en un ejército santo en alianza con María.  
 El acto de consagración al culto y servicio de María en la Congregación 
presentaba ya los dos elementos de la vocación marianista: una profesión de fe de las 
eminentes cualidades de la Santísima Virgen y la promesa de dedicarse a su culto. Esta 
consagración no comporta ni un voto ni un juramento sino un firme propósito de honrar 
a la Madre de Dios y de propagar su culto. En primer lugar es una profesión de fe en la 
misión que Dios ha asignado a María en la historia de la salvación, y de manera especial 
se menciona el privilegio de la Inmaculada concepción. Ella es la verdadera madre de 
los cristianos y concede su protección especial a la juventud y a todos cuantos se 
consagran a su culto; su ternura iguala a su poder. En segundo lugar, y como 
consecuencia, uno se entrega y se dedica al culto de María, honrando especialmente su 
Inmaculada concepción y cumpliendo los deberes que le inspira la gloriosa y amable 
condición de hijo de María. La fórmula del acto de consagración pretendía expresar el 
carácter militante de la Congregación. Las Congregaciones nuevas no son sólo 
asociaciones en honor de la Santísima Virgen; son un ejército santo que avanza en 
nombre de María y que entiende combatir los poderes del infierno bajo la guía y por la 
obediencia a aquélla que debe aplastar la cabeza de la serpiente.  
 La consagración al culto de María establece entre la persona que se consagra y la 
Virgen Inmaculada, que recibe esta consagración, una verdadera alianza. Por una parte, 
María recibe bajo su poderosa protección a este fiel y lo adopta como hijo suyo. Por otra 
parte, el nuevo hijo de María contrae con su augusta Madre las obligaciones más dulces 
y más amables. La obligación más fuerte que se contrae por esta amable filiación es la 
de imitar las virtudes de la que ella ha dado ejemplo al mundo. Estar bajo la protección 
de la más santa de todas las vírgenes es hacer una profesión pública de combatir todos 
los vicios y de edificar y sostener la Congregación por el concurso de sus buenos 
ejemplos.  
 En los religiosos, la alianza con María o la consagración a María se realiza por la 
emisión de los votos, unos votos de religión que tienen un sentido mariano. Porque son 
votos de religión,  nos introducen, lo mismo que a María y unidos a ella, en la alianza 
bíblica por la que Dios nos consagra a él. Porque son votos de religión en un Instituto 
que pertenece a María, nos consagran a María, nos hacen pertenecer a ella, sellan 
nuestra alianza con ella.  
 El voto de estabilidad confirma, explicita, manifiesta y estabiliza esta doble 
consagración, o más exactamente, nuestra consagración a Dios como religiosos y 
nuestra alianza con María como misioneros. Por el voto de estabilidad uno se 
compromete a servir a María entrando en uno de los Institutos marianistas que 
pertenecen a María.  Este voto subraya la estabilidad, las obligaciones contraídas por el 
compromiso religioso fundamental. Pero sobre todo Chaminade quería resaltar el 
sentido mariano que este voto tenía en el estado religioso marianista. 
 El P. Chaminade explica la alianza con María en el contexto de la alianza con 
Dios realizada en el bautismo. Ha desarrollado su contenido en el retiro de 1817 a los 
religiosos13. Comenta el texto de Dt 26,17-18: habéis elegido al Señor para que sea 
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vuestro Dios y el Señor os ha elegido para ser su pueblo particular. No debemos, pues, 
perder de vista que hacer alianza con María significa en primer lugar que elegimos 
situarnos con ella, a su lado, en la comunidad de la Alianza; junto con María nos 
abrimos a Dios, y nos comprometemos con El en seguimiento de Jesús. Pero la alianza 
con Dios implica que la benevolencia solidaria, llena de amor y fortaleza, con la que 
Dios se inclina hacia su pueblo, obliga a los miembros de éste a practicar esa misma 
actitud entre ellos. Es la alianza la que define las relaciones de María y el discípulo 
amado a partir del testamento de Cristo. Y es esa alianza la que sirve de modelo más 
inmediato a la alianza del marianista con María (RV 6). 
 Chaminade señala los tres elementos de la alianza: elección, compromiso y 
asociación. Al aplicar los conceptos a María, traduce el texto de la siguiente manera: 
habéis elegido a María, la Señora, para que sea vuestra madre; María, la Señora, os ha 
elegido como su familia especial. Uno se hubiera esperado que hubiera escrito María os 
ha elegido para que seáis sus hijos. Pero ha evitado esta interpretación para no caer en 
unas relaciones demasiado intimistas de Madre-hijo. Ha preferido respetar el cuadro de 
la alianza que habla de un pueblo. Como en la alianza con Dios, también aquí están 
presentes los tres elementos esenciales: elección, compromiso y asociación. Lo que dice 
de los religiosos vale para todos los miembros de la Familia Marianista.   
 Aunque creamos que somos nosotros los que hemos elegido a María cuando 
decidimos ser religiosos marianistas, en realidad es ella la que nos ha elegido primero, 
sin duda atrayéndonos suavemente hacia su Compañía. 
 Existe un compromiso mutuo entre María y nosotros. María se ha comprometido 
a protegernos, escucharnos y amarnos como una madre ama a sus hijos. En cambio 
nosotros nos hemos comprometido a honrarla: extender su culto, difundir la confianza y 
la devoción a ella, amarla y honrarla como lo hizo Jesús. El compromiso, al menos de 
nuestra parte y considerado como familia de María, desborda el ámbito puramente 
intimista de las relaciones de un hijo para con su madre. El compromiso con María tiene 
mucho que ver con la misión de María. Nuestra elección es también para una misión: 
extender el reino de Dios en las almas, extendiendo el culto de María. El culto 
existencial de María tiene como objeto el desarrollo de la fe. Todo está al servicio de la 
fe, la fe del corazón: extender el reino de Dios. Esta visión nos distingue de otras 
opciones que hacen de María su finalidad. Nuestra pregunta debe ser siempre: ¿cómo 
hacer que el apostolado mariano ayude a arraigar la fe? Ningún religioso puede excluir 
de la consagración a Jesús el culto a María pero, para los marianistas, María es el medio 
mejor para ir a Cristo. Esta visión de María es típica del carisma marianista que, sin 
embargo, se inspira en los santos doctores de la Iglesia que han comprendido la misión 
de María en la historia de la salvación. 
 La fórmula conocer, amar y servir y hacer conocer, amar y servir a María 
describe la actitud existencial de Chaminade ante María y su propuesta para sus 
discípulos. Se trata, sin duda, de asumir en nuestra vida el espíritu de María, que es el 
espíritu de la Compañía. Ese espíritu es definido muchas veces como el espíritu interior: 
María ha vivido sólo para Dios, llevándole siempre consigo, en una completa sumisión 
a su voluntad.  Ese espíritu se cultiva mediante la práctica de los consejos evangélicos, 
la imitación de María y su protección, las reglas particulares del Instituto por las cuales 
educa a sus miembros. El culto a María del marianista se identifica con el proyecto de 
vida marianista propuesto por la Regla de Vida. Es ante todo un culto existencial que 
comporta también el culto litúrgico y la devoción privada. De ese culto Chaminade 
esperaba nada menos que la santidad personal del religioso, el triunfo de Jesús en las 
almas y la gloria de María. 
 Finalmente en la alianza existe una asociación que nos hace compartir lo que 
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cada una de las partes somos. María toma posesión de nuestras personas, que estarán a 
su servicio, y nosotros disponemos de toda su persona, que nos hace entrar en posesión 
de su ternura, sus bienes y de su poder. Como en una familia, todo es común. 
 
2.3 La Familia de María 
 
 Desde los comienzos, el P. Chaminade concibe la Congregación como la Familia 
de María: Forman una una misma familia, no sólo 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 Concepción14.. La imagen de la iglesia primitiva le permitió a 
Chaminade redescubrir la Iglesia como comunión de corazones y de almas, que se hacía 
visible en las reuniones y en las obras de celo de la Congregación. 
 Como hemos visto, es la alianza con María la que hace que ella nos elija como 
su familia. La imagen de la Iglesia como familia de Dios tiene su fundamento en el 
Pueblo de Dios. Dios es el creador de todos los pueblos. Por eso la creencia de que un 
pueblo es el pueblo de Dios de una manera especial se relaciona necesariamente con el 
concepto de elección. Aunque la elección del pueblo ha tenido lugar en el momento del 
éxodo (Ex 19, 5-6) y la celebración de la alianza, Israel ha visto ya en la llamada de 
Abraham el inicio de su elección. Esto supone un amor particular de parte de Dios. Por 
la alianza Israel se ha convertido en la posesión particular de Yavé, en un reino de 
sacerdotes y en una nación santa. La elección nunca es un privilegio sino una misión, 
en este caso de mediación a favor de los demás pueblos. Israel está consagrado como un 
rey o un sacerdote para ser testigo de la santidad de Dios en medio de los pueblos. Esta 
elección aplicada al pueblo parece ser una extensión o democratización de una realidad 
empleada antes para hablar de la persona del rey y de la dinastía. El rey representa al 
pueblo y es considerado hijo de Dios (2 Sm 7,14; Sl 2,7). También Israel es considerado 
hijo de Dios (Ex 4,22; Os 11,1; Jr 31,9.20).   Como es sabido la fórmula de la alianza es 
tú serás mi pueblo, yo seré tu Dios. El término hebreo usado para pueblo en estos textos 
es ‘am, que implica un parentesco de sangre, real o supuesto. Es un concepto tribal, 
frente al pueblo organizado en un estado (goy).. Esta relación de parentesco comporta 
una participación en la bendición en la paz y plenitud y en la fidelidad mutua. Israel,  
como la parte débil,  gozará de la protección de Dios, pero debe manifestar su 
obediencia a la voluntad de Dios revelada en la Ley y en las enseñanzas de los profetas. 
La alianza definitiva de Dios con su pueblo tiene lugar en la persona de Jesús en el que 
Dios se ha comprometido definitivamente con su pueblo y en el que éste ha dado la 
respuesta esperada por Dios. Jesús es el mediador de la nueva alianza, a la que se 
pertenece por el bautismo. Jesús revela que Dios es su Padre de manera única y original, 
pero al mismo tiempo es el padre de todos. Por eso somos miembros de la  familia de 
Dios (Ef 2, 19). Alianza y pueblo de Dios son dos conceptos inseparables. En la 
conclusión de la alianza  (Ex 24, 3-8) ambas partes celebran un banquete sagrado. Ver a 
un jefe tan grande y comer en su casa es formar parte de su familia en el sentido 
etimológico de la palabra latina: el grupo entero  con o sin parentesco de sangre que está 
bajo la autoridad y protección del padre. Uno está unido a él como el cliente a su patrón 
que lo protege y a quien sirve.  
 Es el Vaticano II el que ha recuperado esta imagen de la Iglesia como familia. El 
obispo es enviado por el Padre de familia para gobernar su familia (LG 27).  Los 
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presbíteros reúnen la familia de Dios como fraternidad animada por los mismos ideales 
y la conducen hacia Dios Padre por Cristo en el Espíritu ( LG 28). Pero ha sido sobre 
todo el Sínodo de África  el que ha hecho de ella el concepto central de su eclesiología, 
sin duda en la línea de la eclesiología de comunión del Pueblo de Dios del Vaticano II. 
 Según Chaminade, la esencia de las congregaciones está en la reunión frecuente 
de sus miembros que la componen. Estos están ya unidos en espíritu y corazón por los 
lazos de caridad, principio de toda unión sólida en la tierra como en el cielo. 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 de unión. Tiene por 
modelo la unión de las tres Personas de la Santísima Trinidad. 
 Chaminade considera muy importante el hecho de reunirse. Precisamente porque 
se da cuenta que la fe en la sociedad  actual corre el peligro de ser confinada al ámbito 
de lo privado, sin ningún influjo en la configuración de la sociedad. Frente a esta 
tendencia, Chaminade reclama de sus seguidores una profesión pública de la fe. En las 
reuniones los cristianos comparten su fe, sus luces, sus deseos, sus alegrías y sus 
consolaciones. Digamos que la fe sólo existe en la medida en que se la profesa, se la 
celebra, se la cultiva, se la vive. En las reuniones los congregantes fervorosos se ofrecen 
mutuamente grandes ejemplos de virtud que arrastran a los demás. El ejemplo de los 
demás es lo que más anima, sobre todo cuando es el testimonio no de una persona 
aislada sino de un grupo numeroso. En las reuniones, esos cristianos fervorosos se 
preocupan de las necesidades espirituales de los demás. Se ayudan mutuamente a 
cumplir con los deberes para con Dios y para con el prójimo y emprenden obras 
comunes de piedad y obras de celo llevadas de común acuerdo.  
 Chaminade ve los peligros del aislamiento, de vivir el cristianismo por libre. 
Cada uno tiene necesidad de reunirse con los otros para mantener el fervor,  para 
encontrar las ayudas necesarias para levantarse de las caídas, para resistir no sólo a las 
tentaciones del demonio y a las rebeliones de la naturaleza corrompida sino sobre todo a 
las seducciones del mundo. Da el ejemplo bien conocido. Con el fervor espiritual 
sucede como con el calor en el orden natural que sólo se conserva por el acercamiento 
de uno o varios cuerpos calientes. Hay una comunicación recíproca de calor, es así 
como se mantiene. El calor de un cuerpo aislado debe debilitarse gradualmente porque 
se disipa continuamente en el aire que lo rodea y que se renueva sin cesar15. 
Chaminade da un diagnóstico de su época que coincide con los análisis de la cultura 
actual. La sociedad del mundo forma como un aire moral muy contrario e incluso frío. 
Un cristiano fervoroso aislado de los demás cristianos, expuesto a este aire del mundo, 
no puede sino decaer de este calor divino que lo anima. La cultura actual es un clima 
que no permite florecer la fe. El ideal sería buscar un microclima yendo al desierto para 
comunicarse directamente con Dios. Como hay que vivir en el mundo hay que crear ese 
microclima a través de las reuniones religiosas en las que nos asociamos con cristianos 
fervorosos. 
 
2.4 El espectáculo de un pueblo de santos  
 
 En Zaragoza el P. Chaminade como otros sacerdotes exiliados debió de conocer 
los planes que se hacían para la reevangelización de Francia.  En estos planes los 
exiliados pensaban cómo regenerar el tejido eclesial destruido por la revolución. Se 
trataba de misionar. Y de vuelta en Francia, empezaron a misionar, es decir a hacer 

                                                 

 15  EP.  I,58,14. 
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Iglesia, pues la Iglesia no existe primero y luego ejerce la misión, sino que la Iglesia 
existe en la medida en que es misionera, es decir que anuncia y hace presente a Cristo 
en el mundo. El P. Chaminade, como Misionero Apostólico, se puso a misionar, es decir 
predicar, anunciar la fe como hizo Jesús, como hicieron los apóstoles. Como diría San 
Pablo: Cristo no me ha enviado a bautizar sino a evangelizar (1 Cor 1,17). Chaminade 
no se sintió llamado a hacer feligreses o parroquianos sino a formar cristianos creyentes. 
Y para ello hay que enseñar a todos los pueblos (Mt  28,19) antes de bautizarlos. Se 
dedicó, pues, a  a la enseñanza de la doctrina y de las costumbres cristianas como hacían 
los apóstoles, porque la fe surge de la proclamación, y la proclamación  tiene lugar 
mediante la palabra de Cristo (Rm 10,17). Lo importante es llevar a la fe del corazón. 
 En tiempos de Chaminade, la misión, las misiones parecían reservadas a un 
pequeño grupo de selectos, sobre todo a los sacerdotes y religiosos, y el pueblo de Dios 
era el destinatario. La intuición de Chaminade y de otros apóstoles de su tiempo es 
darse cuenta de que las palancas que durante siglos movieron el mundo moral necesitan 
otro punto de apoyo. Hacen falta los seglares: cada congregante es un miembro activo 
de la misión. La evangelización de los nuevos tiempos la harán los seglares o no se 
hará. En las antiguas congregaciones se intentaba sostener en los buenos caminos por 
medio de una edificación mutua a los cristianos piadosos. Pero en la época de 
renovación en la que vive Chaminade, la religión pide otra cosa de sus hijos. Quiere que 
todos, de común acuerdo, secunden el celo de sus ministros y dirigidos por su prudencia 
trabajen para levantarla.  La misión es la esencia de la Iglesia y por eso es una realidad 
permanente. También la Congregación es una misión permanente.  
 Chaminade es consciente de que si las parroquias fueran hoy día lo que eran en 
la Iglesia primitiva, las congregaciones serían totalmente inútiles e incluso un obstáculo; 
pero del número de personas que cada párroco tiene en su parroquia, ¿cuántas son de 
hecho verdaderos fieles y por tanto verdaderos feligreses? Por eso hay que hacer antes 
cristianos que feligreses.  
 Curiosamente la nueva propuesta de Chaminade consiste en una vuelta a los 
orígenes cristianos, una vuelta al evangelio, porque nada hay más nuevo que el 
evangelio y la acción del Espíritu del Señor resucitado. En la Iglesia primitiva, todos 
eran protagonistas de la misión. Era una Iglesia toda ella carismática y ministerial. Era 
una Iglesia de pescadores de hombres (Lc 5,10), todos ellos dedicados a la extensión del 
reino de Dios, pescando nuevos miembros. A partir del siglo II, esta Iglesia se convierte 
en una Iglesia de pastores, que apacientan tranquilamente su rebaño. La diferencia entre 
clases activas y clases pasivas en el interior de la Iglesia aparece ya en germen. 
Chaminade reunirá en sus congregaciones a sacerdotes y laicos, en una admirable unión 
sin confusión, a través de los diversos tipos de reuniones existentes. Está convencido de 
que la reunión de los diversos estados, practicando públicamente la religión, presenta 
bien la sociedad de los primeros cristianos.  Es así como se puede verdaderamente 
multiplicar los cristianos y no simplemente conservar unos grupitos de gente piadosa. 
 La reunión de los diversos estados de vida  asemeja las nuevas congregaciones a 
los primeros cristianos. La comunidad primitiva, verdadera levadura en la masa, 
mantiene vivo el recuerdo de Jesús y actúa como alternativa y contraste a otras formas 
de organizar el mundo y la sociedad. Sin duda que su distintivo fue el amor cristiano en 
la perspectiva del sermón de la Montaña (Mt.5,43-48). Un amor que derriba barreras y 
que llega incluso a amar al enemigo. Así se convierte en una instancia a la vez crítica y 
transformadora de la realidad. Las nuevas Congregaciones no son sólo asociaciones en 
honor de la Santísima Virgen: es una milicia santa que avanza en nombre de María y 
que entiende combatir los poderes del infierno bajo la guía y por la obediencia a aquella 
que debe aplastar la cabeza de la serpiente. No se trata de crear un estilo de cuartel, al 
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contrario. El método es el del ejemplo, el del contagio espiritual. Según Chaminade el 
objeto de las antiguas congregaciones era establecer gobernantas, dueñas, 
amonestadoras, que vigilaban individualmente las costumbres de las asociadas; era un 
sistema de policía. En cambio sus congregaciones, en vez de una policía sorda, 
establecen la comunicación activa y directa des las virtudes cristianas, la instrucción 
mutua, la colaboración en las obras. Aquéllas eran un congregaciones de jefes que 
querían mandar, las de hoy son las congregaciones de las que son gobernadas. Aquel 
estilo era una enseñanza de las virtudes; éste en cambio las comunica rápidamente 
mediante el contagio del ejemplo. Es la profesión pública de la fe la que atrae a otros a 
creer en Jesús. 
 Desde el principio Chaminade se dio cuenta de que la verdadera causa de la 
descristianización es la propia mediocridad de los cristianos. Lo que se necesitaba era  
un pueblo de santos. Con las personas santas se tiene éxito en todo, con religiosos 
ordinarios o imperfectos no se hace nada. Las Congregaciones son una milicia santa.  La 
santidad en Chaminade tiene una orientación netamente evangelizadora. Para convencer 
al mundo no bastan unos pocos santos, como Chaminade, Adela, Lamourous. Es 
necesario una santidad colectiva. Por eso hay que multiplicar los auténticos cristianos. 
Y la santidad no es monopolio de los religiosos o sacerdotes, de los antes llamados 
estados de perfección. Hablar de la santidad, de consagración, es hablar de Dios, el 
único Santo. Pero la consagración es para la misión. Dios ha querido introducir al 
hombre en el misterio de su intimidad divina. Y eso ya desde el momento de la 
creación, pero sobre todo a través de la obra del Hijo y del Espíritu. Esa obra se 
prosigue en la Iglesia, pueblo sacerdotal, al que nos incorporamos por el bautismo. 
Estamos llamados a ser testigos de la santidad de Dios en medio de un mundo del que 
Dios parece estar ausente. 
 Dios se comunica al hombre en Cristo Jesús y nosotros respondemos por la fe. 
La fe es una adhesión íntima la promesa que Dios que se hace hombre para rescatar al 
género humano. Creer en Jesucristo es admitir a Jesucristo la propia vida porque la 
promesa de Dios es una realidad (Ef 3,17). 
 La fe no tiene ante todo un carácter intelectual, ni incluso moral, sino que es una 
relación personal con Dios, con Cristo y con María. Nos hace vivir como hijos de Dios 
y de María, como hermanos de Jesús, poniendo nuestras vidas al servicio de la misión 
de María. La fe significa vivir el evangelio. En cierto sentido Chaminade anticipa la 
distinción actual entre fe y religión. La sociedad moderna sigue necesitando la religión 
para garantizar la integración social de manera que las personas no resulten 
disfuncionales. Fue el puesto que le asignó el liberalismo reduciéndola a la moral y 
legitimar las aspiraciones de la burguesía. Las modernas teorías de la religión le 
atribuyen funciones que tienen que ver con la autonomía personal, la autorrealización, la 
identidad personal y la aceptación de la finitud. Pero se trata de una religión invisible, 
privada, que ya no configura la sociedad ni la cuestiona. Es todo lo contrario de lo que 
el P. Chaminade cree que es la fe. 
 La fe se expresa a través de los sacramentos, de la oración, de la escucha de la 
Palabra de Dios, del compromiso apostólico y de la transformación del mundo mediante 
los valores evangélicos. La fe se cultiva también a través de esas realidades, pero 
también mediante el estudio y la formación, compartiéndola en comunidad y 
trasmitiéndola a otros. Así va surgiendo un pueblo de santos.  
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CAPÍTULO 2 
UN CARISMA PARA LA MISIÓN  
 
 
1. LA MISIÓN DE DIOS 
 
 El carisma marianista, un carisma para la misión, no es el monopolio de los 
religiosos; es vivido por todas las ramas de la Familia Marianista. La perspectiva en que 
hoy día se sitúa la identidad y misión de la Iglesia es trinitaria y no únicamente desde la 
persona de Jesús16. Esa visión trinitaria de la historia de la salvación es muy marianista. 
Dios, desde toda la eternidad, elige a María para que sea la madre de su Hijo por obra 
del Espíritu.  Dios es el sujeto activo de la misión. El es el que quiere salvar al mundo y 
el que lo salva (1Tm 2,4). Sin duda que para esta misión cuenta con nosotros. Pero el 
apóstol y el misionero son tan sólo pobres instrumentos en las manos de Dios. Dios 
despliega su poder a través de la debilidad del apóstol. Así se hace siempre realidad el 
que Dios quiso salvar al mundo a través del misterio de la cruz, símbolo de la debilidad 
y de la fuerza de Dios. (1 Cor 1,21-25). Es, por tanto, Dios el que tiene siempre la 
iniciativa y el que pone en el corazón de los hombres y de los pueblos el deseo de 
encontrar a Dios. Es Dios el que se ha puesto en movimiento hacia el hombre, enviando 
al Hijo y al Espíritu. 
 El Verbo y el Espíritu son las dos manos con las que Dios actúa en el mundo (S. 
Ireneo). Desde el inicio, la Palabra es la luz verdadera que ilumina a todo hombre (Jn 
1,9). Las semillas del Verbo las encontramos en los diversos pueblos, culturas y 
religiones, sembradas por el Espíritu de Dios que sopla donde quiere (Jn 3,8). 
 Tenemos que profundizar el misterio de la encarnación contemplado en 
perspectiva marianista. Este misterio es el modelo de toda misión. En la misión se trata 
en efecto de dar a Jesús al mundo, de hacer que Jesús nazca en el corazón de cada 
pueblo y de cada cultura y religión.  La encarnación no se reduce al hecho puntual de la 
concepción virginal de Jesús en el seno de María. Es la encarnación en una historia y 
una cultura: una inculturación. Es un proceso que culminó con la muerte y se sublimó 
con la resurrección. María está siempre asociada a ese proceso en el que está siempre 
actuando el Espíritu de Dios. Jesús es la persona sobre la que reposa el Espíritu, que lo 
ha ungido, es decir consagrado. Consagración y misión van unidas. Esa unción del 
Espíritu le da una sintonía especial con Dios y una fuerza extraordinaria para realizar 
una misión liberadora. Jesús fue concebido por obra del Espíritu. El Espíritu lo ungió 
para la misión mesiánica en el bautismo haciendo de él el servidor de Yavé. Eso le lleva 
a discernir el actuar de Dios rechazando un mesianismo puramente político y aceptando 
ser el Mesías sufriente. En virtud del Espíritu, se ofreció a sí mismo a la muerte (Hb 
9,14) y fue resucitado por la potencia de ese mismo Espíritu. Ese mismo Espíritu 
continúa su obra en la Iglesia y en el mundo. 
 El Espíritu es el verdadero protagonista de la misión (RM 21). Actúa por medio 
de los apóstoles pero también en el corazón de los oyentes. Después de la resurrección y 
de la ascensión de Jesús, los apóstoles viven una experiencia que les trasforma: la 

                                                 

 16  Cf A. Bellagamba, Mission and Ministry in the global Church, Orbis Books, New York 1992; 
D.J. Bosch, Transforming Mission. Paradigmatics Shifts in Theology of Mission, Orbis Book, New York 
1991;E. Bueno de la Fuente, La Iglesia en la encrucijada de la misión, Verbo Divino, Estella 1999;  P. G. 
Hiebert-Ch. E. Engen, Mission on the Way, Baker Books, 1997; H. Maurier, Les missions: religions et 
civilisations confrontées á l’universalisme, Cerf, Paris 1993.  
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venida del Espíritu en Pentecostés (He 2). El Espíritu los convierte en testigos y 
profetas, dándoles la audacia que les impulsa a transmitir a los demás la experiencia de 
Jesús. Es el Espíritu el que mueve a los apóstoles para ir más allá de los confines del 
mundo judío hasta los extremos del mundo. El Espíritu llevo a los primeros misioneros 
cristianos a entrar en diálogo con los otros pueblos, las otras culturas y las otras 
religiones. El Dios que anuncia el apóstol cristiano está ya presente en la vida de los 
oyentes. Es él quien los ha creado y dirige misteriosamente los pueblos y la historia. Sin 
embargo para encontrarlo es necesaria la conversión, el abandonar los ídolos y creer en 
el Dios verdadero (He 17,18-28). 
 El Espíritu mueve al grupo de creyentes a formar comunidad, a ser Iglesia. El es 
el que mantiene la unidad y diversidad en el Cuerpo de Cristo (1 Cor 12). Uno de los 
objetivos fundamentales de la misión es reunir al pueblo en la escucha del evangelio, en 
la comunión fraterna, en la oración y en la eucaristía. Es el Espíritu el que crea esa 
comunión de corazones, de almas y de bienes (He 2,45; 4,32 ss).  El Espíritu hacía de 
cada uno de los creyentes un misionero, un testigo del Señor Jesús.  
 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 el corazón del hombre que existencialmente es una creatura religiosa. 
Actúa no sólo en el individuo sino también en la historia, en los pueblos, las culturas y 
las religiones (RM 28). 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. La Iglesia tan sólo existe en cuanto 
evangeliza al 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 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 
separados (RM 17-20). 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 Espíritu (RM 
28-29).  
 El protagonista de la misión es Dios. 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 pan de Dios para el universo hace de nuestra misión una 
peregrinación (RM 20). Los pueblos están en movimiento y Dios, María, la Iglesia, la 
Familia Marianista, acompañan esa movida participando en ella. María, como Jesús y 
los apóstoles, está siempre en camino; ella avanzaba en la peregrinación de la fe (LG 
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58). La escena típica es la de 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.  
 
2. LA MOVIDA DE LOS PUEBLOS 
 
 Nuestro mundo es un mundo en cambio acelerado. No se trata de una época de 
cambios sino de un cambio de época, con un cambio de paradigma cultural y de 
pensamiento17. Todavía no sabemos lo que supondrá el 11 de septiembre del 2001 y la 
destrucción de las Torres Gemelas de Nueva York. Parece que nada será igual que 
antes. Confiemos que nuestro mundo abra los ojos a la realidad de la injusticia para 
emprender la construcción de la solidaridad, de la justicia y la paz y de la salvaguarda 
de la creación. Juan Pablo II ha sido muy consciente de lo que representa el cambio de 
milenio y las nuevas exigencias para nuestro mundo.  
 El cambio del paradigma cultural se expresa en el paso de la modernidad a la 
posmodernidad, fenómeno todavía difícil de interpretar. El signo distintivo de la 
modernidad es la legitimación de un cambio continuo. En esta perspectiva, es difícil 
imaginarse elementos de contenido y valores universales. Esto representa un reto al 
cristianismo en tres campos: 
 1) Modernidad y tradición. Con un cambio acelerado, legitimado por sí mismo, 
no hay tiempo para las experiencias de la continuidad y de los procesos de tradición 
necesarios para la edificación de entornos sociales sólidos y de la propia identidad. 
 2) Modernidad y esperanza. En esta perspectiva no sólo el concepto de tradición 
sino también el de promesa y esperanza pierden su sentido. No hay manera de 
comprender la opción cristiana como una opción por la venida del reino y por la 
voluntad de paz, de justicia y de vida precisamente a favor de los que en la historia están 
precisamente excluidos de estos bienes. Nuestra esperanza vive de estas opciones 
decisivas, mantenidas a pesar de todas las desilusiones, y también vividas de una 
manera comprometida.  
 3) Pluralismo moderno y pretensión de la validez universal de la fe. Esta visión 
comporta una legitimación de un pluralismo cultural y de visiones del mundo 
perceptibles en todos los niveles: en la familia, en la enseñanza, en los medios de 
comunicación, en las comunidades religiosas, etc. Hay una pluralidad de sistema de 
valores y el individuo debe elegir constantemente.  No existe ya una jerarquía de valores 
universalmente admitida, como existió hasta los años ‘60, heredada del cristianismo. 
Hoy día toda pretensión de verdad incondicionada viene acusada de ideología o de 

                                                 

 17 Cf. G. Lipovetsky, La era del vacío. Ensayos sobre el individualismo contemporáneo, 

Barcelona 1986, p. 51; cf.  F. A. de Orizo, Los nuevos valores de los españoles, Madrid 1991; L. 
González Carvajal, Ideas y creencias del hombre actual,  Santander 1991; del mismo., Evangelizar en un 
mundo poscristiano, Santander 1993; del mismo, “Posmodernidad”, en M. Moreno Villa, Diccionario de 
Pensamiento Contemporáneo, Madrid 1997, ps   968-973; J. Martín Velasco, El malestar religioso de 
nuestra cultura, Paulinas, Madrid 1993;   La globalización y sus excluidos, Foro “Ignacio Ellacuría”, 
Estella 2000; J. Brecher, T. Costello, and B. Smith, Globalization from below, Cambridge Mass.,  2000; 
de los mismos autores, Global Village or Global Pillage: Economic Reconstruction from the Bottom Up, 
South End, 2 ed., 1998; A. Giddens, Il mondo che cambia: come la globalizzazione ridisegna la nostra 
vita, Bologna 2000 (original: Runaway World);  M. G. Wilson and E. Whitmore, Seeds of Fire: Social 
Developpment in an Era of Globalism, Fernwood 2000. 
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fundamentalismo.  Todo lo más que se admite socialmente es una especie de 
agnosticismo respecto a las visiones del mundo. Las pretensiones de la Iglesia de que la 
fe cristiana y su interpretación del mundo, con el consiguiente poder de establecer 
normas universalmente válidas para el comportamiento moral, no encuentran acogida en 
el conjunto de la sociedad. Hoy el individuo queda remitido a su propia conciencia en 
cuanto tal, y no como conciencia que se orienta hacia unas normas dadas y aceptadas. El 
yo mismo está en la cima de la jerarquía de importancia de los valores y por eso la 
afirmación de sí y la referencia a sí mismo constituye una nueva forma de religiosidad. 
 La religión, pues, no sólo no ha desaparecido sino que vuelve a veces de manera 
virulenta en formas de fundamentalismos y de religiosidad por libre  no eclesializada. 
 
2.1 La cultura dominante 
 
 Si hablamos sobre todo de la cultura occidental, lo hacemos porque es la que 
vivimos aquí en Europa y Estados Unidos. Es una cultura que aspira a imponerse 
universalmente pues cree que sus valores son universales. Quizás no pase de ser un 
cierto etnocentrismo, tan dogmático como cuando la Iglesia quiere imponer su visión 
del mundo.  En una descripción de la cultura actual en la que tenemos la dicha de vivir, 
la primera cosa que hay que decir con el Vaticano II es todo lo que la Iglesia está 
recibiendo de ella. Esto implica una aceptación, sin duda crítica, de la nueva realidad 
surgida a partir de los años ‘60, reconociendo la justa autonomía de las realidades 
temporales. Esta perspectiva nos ha llevado también a interpretar nuestros orígenes y 
confesar el pecado de una Iglesia que, en general, no supo leer entonces los signos de 
los tiempos. La Iglesia recibe mucho del mundo. Con la ciencia, la filosofía y las 
diferentes formas de cultura se abren nuevos caminos hacia la verdad, que aprovechan 
también a la Iglesia. Las diversas culturas en las que se expresa la fe enriquecen esta fe. 
La Iglesia al disponer de una estructura social visible puede enriquecerse con la 
evolución de la vida social humana (GS 44). 
 En segundo lugar es necesario reconocer los valores auténticos presentes en 
nuestras culturas y estructuras sociales, que a veces comportan sus dificultades (GS 4-
9). En buena medida nuestro mundo ha sido formado por los valores evangélicos, que se 
expresaron en la Revolución francesa: libertad, igualdad, fraternidad, y que han dado 
lugar a formas democráticas de gobierno.  
 Nunca el hombre ha tenido tantas posibilidades como hoy día y al mismo tiempo 
tan mal repartida. En realidad no hay un mundo, son dos mundos: el Norte y el Sur. Y 
aun dentro del Norte hay grandes desigualdades. Nuestro mundo es un mundo de 
contrastes: abundancia de riqueza y miseria; unidad y mutua interdependencia con la 
necesaria solidaridad y al mismo tiempo graves enfrentamientos y guerras; intercambio 
de ideas e incapacidad de ponerse de acuerdo sobre el significado de las palabras; 
búsqueda de un desarrollo económico y descuido del desarrollo espiritual. 
 Aunque todos los factores siguientes tienen sus efectos indeseados, no cabe duda 
de que han contribuido a hacer la vida del hombre más humana. La ciencia y la técnica 
han experimentado un desarrollo espectacular. La inteligencia humana extiende su 
dominio en cierto sentido sobre el tiempo y a los fenómenos sociales y a la expansión 
demográfica. La sociedad industrial ha creado abundancia de riqueza y ha favorecido el 
crecimiento de las ciudades. Los nuevos medios de comunicación contribuyen al 
conocimiento de los acontecimientos. Existe el deseo de establecer un orden político, 
social y económico que esté cada vez más al servicio del hombre y que le ayude a 
afirmar y cultivar su propia dignidad y derechos humanos. Las mujeres reivindican la 
igualdad de derecho y de hecho con los hombres. Todos quieren participar en la 
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ordenación de la vida económica, social, política y cultural. Las personas y los grupos 
anhelan una vida plena, digna del hombre. Las naciones se esfuerzan en conseguir una 
cierta comunidad universal. Nuestra cultura busca la libertad, el respeto de la persona 
humana, el reconocimiento de la igualdad esencial entre todos los hombres, la justicia 
social, la responsabilidad y la participación, la solidaridad. Ante esta realidad no 
debemos extrañarnos de que el hombre mire hacia el futuro y no sienta nostalgia de un 
pasado, que en general ha sido atroz. 
  
 El mercado y la globalización 
 
 Pero tampoco el presente de la mayor parte de la humanidad tiene nada de 
halagüeño. Los medios de comunicación y el mercado han hecho por primera vez 
realidad la globalización de nuestro mundo. Y parece que fuera del mercado no hay 
salvación.  Nuestro mundo, a pesar de las distancias y diferencias es una realidad 
interdependiente. El mundo se ha convertido en una especie de aldea en la que la que 
una cierta uniformidad cultural es cada vez más dominante, aunque convive con un 
resurgir de las tradiciones particulares. El uniformismo cultural, en efecto, no da una 
respuesta a las inquietudes del hombre. A veces se ha comparado nuestra época a la del 
helenismo en el que el individuo se vio aislado en medio de la masa y buscó su 
salvación en las religiones mistéricas.  
 Las culturas autóctonas, sin embargo, pugnan por sobrevivir a base de 
nacionalismos exacerbados y fanatismos religiosos. La ideología neoliberal imperante 
ha creado el mito del choque de culturas para justificar la carrera armamentista una vez 
desaparecido el muro de Berlín. Como ha denunciado el Papa, la globalización del 
mercado lo único que ha hecho por el momento es la globalización de la miseria. Frente 
a ello es necesario una globalización de la compasión (EPE 11-12). 
 
 El neoliberalismo y el neoconservadurismo 
 
 La modernidad en tiempos del P. Chaminade estaba caracterizada por un 
liberalismo un tanto agresivo, que pretendía asegurar la supremacía de la clase 
ascendente, la burguesía. Para ese liberalismo la Iglesia aparecía como la defensora del 
antiguo régimen y por tanto había que declararle la guerra. La posmodernidad actual de 
nuevo está caracterizada por un neoliberalismo que intenta conservar los privilegios de 
ciertos países o grupos, que ya no pueden ser caracterizados como clase social. El 
enemigo ha sido el comunismo o el socialismo. Curiosamente para estos grupos la 
religión puede ser una aliada en cuanto que ésta ha combatido el comunismo y en buena 
parte el socialismo. El peligro para la religión reside precisamente ahí, en que se le 
asigne una función social, ya no de opio del pueblo, sino de tranquilizador de las 
conciencias en vez de ser una instancia crítica de la sociedad. Ahora que todas las otras 
instancias han sido reducidas a silencio y que no existen utopías ni proyectos de 
liberación para el pueblo, la Iglesia tiene la oportunidad de ser la única voz que se 
levante denunciando la injusticia del sistema neoliberal y neocapitalista que puebla el 
mundo de víctimas.  
 Igualdad y libertad son las dos grandes conquistas de la modernidad, las dos 
grandes bases de la política moderna, y como tales tienen una larga tradición de lucha y 
reflexión sobre sí mismas. En la medida en que una sociedad se va desarrollando 
económica, social y políticamente, en esa medida se va preocupando más por las 
dimensiones de la libertad que por las de la igualdad. A la mayoría de la gente le cuesta 
creer que libertad e igualdad sean procesos antagónicos. El ejercicio de la libertad 
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entraña casi siempre la apropiación de espacios, recursos, posiciones sociales codiciadas 
y bienes escasos. Ello, a su vez, no sólo genera diferencias, sino también desigualdades, 
las cuales, dada la naturaleza humana, tienden a consolidarse. 
 Al final la libertad se convierte en una especie de permisivismo en el que uno 
puede destruirse a sí mismo, sin que nadie te lo pueda prohibir o impedir. De paso 
también se causa la ruina de los más cercanos. No existe en cambio libertad para poder 
realizar auténticamente la existencia humana porque no existe una garantía real, no sólo 
jurídica de los derechos humanos.  Sin duda los que tienen recursos tienen 
posibilidades; los que no tienen nada, de nada les sirve el ofrecerles una libertad que es 
pura indeterminación. 
 
La inseguridad y la satisfacción instantánea 
 
 Hoy día el fenómeno de la precariedad y de la inseguridad se extiende a todos 
los ámbitos de la vida. Hoy el pasado no cuenta porque no ofrece bases seguras para las 
perspectivas de vida; el presente no recibe la justa atención porque está prácticamente 
fuera de control y hay buenas razones para temer que el futuro nos reserve sorpresas 
desagradables. Hoy día la precariedad no es objeto de elección, es destino.  Hay una 
precariedad de los medios de subsistencia: la sociedad llamada de los dos tercios pronto 
será de un tercio. Es decir un tercio de la población podrá producir todos los bienes de 
consumo necesarios. Los demás sobran económica y socialmente. La desocupación es 
algo estructural. Ademásen el mundo de la desocupación ya nadie puede sentirse 
seguro.  Hay la flexibilidad en el trabajo. Ya no existen posiciones privilegiadas. Cada 
uno está hasta nueva orden. 
 Por eso la búsqueda de la gratificación instantánea es lo más razonable. No se 
pueden asumir compromisos duraderos. Los objetos del deseo se disfrutan mejor 
inmediatamente para después deshacerse de ellos. El mercado hace que la gratificación 
y el desfase sean inmediatos. Hay que cambiar los aparatos simplemente porque los 
demás ya no están disponibles en el mercado. Así las personas se acostumbran a 
percibir el mundo como un contenedor lleno de objetos que tirar después del uso, 
objetos que se emplean una sola vez. Todo el mundo, incluso los demás seres humanos 
son objetos de usar y tirar. Todos los artículos son gracias a Dios sustituibles. Ahora es 
la palabra clave de toda la estrategia de vida 
 Las relaciones son vistas como cosas a consumir, no a producir. Se basan en los 
mismos criterios de los objetos del mercado. Éstos, si son muy caros, se ofrecen por un 
período de prueba con la promesa de devolver el dinero si el cliente no se siente 
satisfecho. En esta perspectiva las relaciones de la pareja no son contempladas como  
hacer que la relación funcione, de que vaya adelante en cualquier circunstancia, de 
ayudarse mutuamente en los momentos buenos y malos, de reducir si es necesario las 
preferencias propias, de hacer compromisos y sacrificios por el bien de una unión 
duradera. Al contrario, si el producto viejo no está a la altura de las satisfacciones 
esperadas se le cambia por uno nuevo. 
 Si la dedicación a valores duraderos está hoy en crisis es porque la noción 
misma de duración y de inmortalidad está en crisis. Pero si la inmortalidad está en crisis 
es porque la experiencia diaria muestra el carácter no duradero de nada. La sociedad no 
promete ni garantiza remedios colectivos a las desventuras individuales. A los 
individuos se les ofrece una libertad en proporciones inusuales pero al precio de una 
inseguridad igualmente inusual.  Por eso no se puede uno ocupar del mañana. La vida 
fragmentada tiende a vivirse en una serie de eventos sin ninguna relación. Si no se 
encuentra un remedio a la inseguridad, es difícil la restauración de la fe en valores 
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permanentes. En algunos casos, gratificación y realización resultan sinónimos de 
excitación. Al final los consumidores desarrollan el hábito de juzgar los demás bienes, 
incluidos aquellos más intangibles como la intimidad, la amistad y el amor, sobre la 
base de su capacidad de excitar. 
 
 
 El individualismo insolidario 
 
 Nunca nuestro mundo habría ofrecido tantas posibilidades a los que tienen 
dinero. El individuo se convierte en un ser encerrado en sí mismo, sin relación con los 
demás. Los que tienen recursos no necesitan de los demás y se desentienden de los 
demás, mostrándose profundamente insolidarios. Estamos ante una sociedad de 
individuos, o de los individuos, en la que se reconoce el valor de lo singular, de la 
individualidad. Nunca como ahora nos hemos recogido dentro de nosotros mismos, 
nunca como ahora el individuo se ha mirado dentro de sí y se ha preocupado de sí 
mismo y de los suyos cercanos, de su felicidad y de su bienestar, relacionándose 
superficialmente con los demás o manteniendo relaciones de baja intensidad con las 
instancias tradicionales de participación.  
 Curiosamente en ésta sociedad insolidaria a la que ya no movilizan las grandes 
causas o relatos, una nueva sensibilidad lleva a acercarse a los demás. Suelen ser 
movimientos alternativos: pacifismo, feminismo, voluntariado. Es verdad que el 
neocapitalismo necesita el voluntariado pues el desmantelamiento del estado del 
bienestar deja huecos que tienen que ser ocupados por la sociedad civil. De otra manera 
quedarían demasiado agudizadas las contradicciones del sistema. La Iglesia debe apoyar 
esos movimientos alternativos, superando las reticencias mostradas ante los dos 
primeros. Mientras antiguas formas de solidaridad están desapareciendo, otras nuevas 
están apareciendo.  Ahora la solidaridad debe elegir las formas entre las diversas 
posibles. Exige una voluntariedad empática de los individuos. Ellas gratifican al 
individuo. La solidaridad antes estaba orientada a un objetivo preciso. Hoy día es una 
solidaridad orientada al sentimiento y a la gratificación instantánea. 
 Está claro que la solidaridad es cuerpo extraño en la economía racional. Si sólo 
cuentan el mérito y la ganancia, y la concurrencia y el poder son las únicas realidades 
determinantes, estamos en el camino de renunciar a ser hombres, a la solidaridad y a la 
responsabilidad recíproca. Con la absolutización de esta racionalidad, la economía está 
minando sus propias bases: capacidad de confrontarse con ciertas normas compartidas 
por todos, trabajo en equipo, estabilidad bajo presión, confiabilidad en los acuerdos 
tomados, honestidad, fidelidad, diligencia y disponibilidad a asumir las propias 
responsabilidades. Fijarse sólo en la ganancia lleva a la destrucción ecológica. Quizás la 
colaboración mutua sea más eficaz que la concurrencia ilimitada.  Son necesarios 
grupos contraculturales, que encarnen la solidaridad y el voluntariado de manera 
permanente; grupos que saben formar para la solidaridad; personas que le permitan al  
niño experimentar que cuenta para los adultos; personas que formen en la identidad con 
alta conciencia de sí mismo. Las iglesias deben ser fuerzas de solidaridad que movilizan 
a los grupos de vanguardia de cada país a favor del Tercer Mundo. 
 
 Los nuevos valores  
 
 Estamos asistiendo al nacimiento de un nuevo tipo de hombre que ha roto con la 
tradición y muestra su escepticismo frente al hombre primitivo, al hombre religioso, al 
homo sapiens de la Ilustración, al homo faber de anteayer. Se le ha denominado homo 
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psicologicus. Es un hombre lúdico, vital, concreto, posibilista, sin ética, estético e 
insolidario. Tiene poco interés por las cosas del pensamiento. Es emocional, 
experimental, expectante. Quiere más libertad con más seguridad. Consume cultura 
como un objeto más. Si el héroe de los años sesenta, de aquellos que quisieron 
transformar el mundo, fue Prometeo, ahora los disfrutadores del mundo se miran en 
Narciso, que murió ahogado en la fuente en la que contemplaba extasiado la belleza de 
su figura. 
El narcisismo no sólo se caracteriza por mirarse a sí mismo, sino también por la 
necesidad de reagruparse con seres idénticos, sin duda para ser útiles y exigir nuevos 
derechos, pero también para liberarse, para solucionar los problemas íntimos por el 
contacto, lo vivido, el discurso en primera persona. El valor central reside en la persona, 
en mi persona. Los valores a ella vinculados son la felicidad, la seguridad, la libertad de 
acción y de decisión. Se trata de la realización del yo, del dominio del destino personal, 
de la consideración social. 
 Más importante que el dinero o que los bienes materiales, la realización personal 
o desarrollo de la propia individualidad colma o remata la pirámide escalonada de 
impulsos, aspiraciones y necesidades del individuo, muy lejos de aquellas primarias de 
subsistencia. La jerarquía de necesidades del individuo se sitúa en el área de lo 
espiritual, de lo simbólico y estético. Se cultivan las virtudes suaves, no la fortaleza sino 
la templanza.  Es llamativo el ascenso que registra una virtud de orden social, como es 
la de los buenos modales a inculcar a los niños, que implica una demanda de orden y 
una recuperación de las formas. También asistimos al ascenso de la forma, de la 
configuración y el diseño, como distintivo, como emblema de nuestra posmodernidad, y 
como higiene social. Vienen después el sentido de responsabilidad y la tolerancia y el 
respeto por los demás, que responderían a una demanda de disciplina interior en la 
relación con los demás. Les sigue la obediencia, como expresión de una disciplina 
externa que no pierde su vigencia. Después viene la imaginación e independencia, la 
disciplina material, sentido de ahorro. Para el último quedan las creencias religiosas, la 
determinación y perseverancia, ocupando el último puesto la abnegación. En el 
matrimonio se prima el mutuo aprecio y respeto, la comprensión y tolerancia, 
precisamente para hacer posible la convivencia de posturas que no coinciden. Se prima, 
pues, la tolerancia y la apertura mental por encima de la coincidencia y de la 
uniformidad. 
  El interés se dirige a las actividades agradables. Son los valores vitales los que 
triunfan y una visión deportiva de la vida. Hay un interés por las dimensiones de la 
cultura y de la religiosidad, de fiesta, gratuidad, de experiencia religiosa, de misterio, de 
trascendencia. Se ha redescubierto el sentido del cuerpo, de la sexualidad, de la 
felicidad, el placer, del cosmos, de la ecología. Se viven las pequeñas liberaciones y los 
pequeños placeres del día a día. Se gusta del calor de los pequeños grupos que 
comparten aficiones. 
 Este individuo psicológico es  un sujeto fragmentado, incoherente con su propia 
historia y proyecto. Oscila a merced del sentimiento. Es inútil buscar coherencias. 
Faltan convicciones profundas. Nada puede ser tomado en serio y hay que vivir 
desfundamentado. La vida se convierte en un juego para disfrutadores, agotando cada 
uno de los momentos de la existencia. El individuo fragmentado obedece a lógicas 
múltiples y contradictorias. Puede participar en una celebración eucarística e incluso 
confesarse si se le ofrece la oportunidad, pero eso no impide que al día siguiente, o tan 
sólo unas horas después, esté haciendo algo incompatible con esas celebraciones de la 
fe. Y, desde luego, sin sensación de hipocresía. Son los estremecimientos del corazón 
cambiante quienes determinan en cada momento las propias convicciones. 
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2.2 Características regionales 
 
 Hemos descrito la cultura dominante, la cultura de los que dominan el mundo. 
Como tales están convencidos de la verdad de su cultura y tratan de difundirla e 
imponerla con ardores misioneros en nombre de la libertad y el progreso, pero también 
de los propios intereses. Las otras culturas tienen, sin duda, más seguidores que la 
cultura dominante, pero miran hacia ésta con una mezcla de envidia, de temor y de 
rechazo, identificándola a veces con el gran enemigo. Veamos algunas características de 
las otras culturas18. 
 
  América Latina 
 
 Aunque la diversidad de situaciones en América Latina es grande, se pueden, sin 
embargo, individuar algunos rasgos característicos comunes a la situación actual. 
Empecemos con la realidad religiosa y cultural.  Hoy día la fe sencilla de unos pueblos 
tradicionalmente de mayoría católica sufre los embates de la secularización con el 
consiguiente debilitamiento de los valores religiosos y morales. En los ambientes 
urbanos se difunde una mentalidad que confía sólo en la ciencia y en la técnica y se 
presenta como enemiga de la fe. Se transmiten unos modelos de vida en contraste con 
los valores del evangelio que aparece como una amenaza para la libertad y la autonomía 
del hombre. Una gran causa de división y de discordia son las sectas y los movimientos 
pseudo-espirituales. Su avance pone de manifiesto un vacío pastoral que tiene su causa 
en la falta de formación que deja indefenso al creyente ante las ofensivas proselitistas de 
estos grupos. A veces los fieles nos hallan en su fe ese fuerte sentimiento de Dios que 
habría que tener. Otras veces la actuación de estos grupos es fruto de una estrategia 
planificada y financiada, cuyo objetivo es minar la unidad religiosa de América Latina. 
 La respuesta adecuada es una Iglesia dinámica en la que se imparte una asidua 
formación en la Palabra de Dios, en la que existe una liturgia activa y participativa, una 
sólida piedad mariana, una efectiva solidaridad en el campo social, una marcada 
preocupación pastoral por la familia, los jóvenes y los enfermos. La arraigada 
religiosidad popular con sus extraordinarios valores de fe y de piedad, de sacrificio y de 
solidaridad, gozosamente celebrada y orientada en torno a los misterios de Cristo y de la 
Virgen María es la mejor garantía de fidelidad al evangelio. 
 Existe una cultura de muerte que se expresa en el aborto, la guerra, la guerrilla, 
el secuestro, el terrorismo y otras formas de violencia y explotación. Entre esos 
atentados a la vida figura también el narcotráfico. En nuestros días se percibe una crisis 
cultural de proporciones insospechadas. Es cierto que el sustrato cultural presenta un 
buen número de valores positivos, muchos de ellos fruto de la evangelización; pero al 
mismo tiempo ha eliminado valores religiosos fundamentales y ha introducido 
concepciones falsas de la vida. Esta ausencia de valores cristianos ha llevado a muchas 
personas al indiferentismo y ha causado un desencanto social en el que se ha gestado la 

                                                 

 18 Para una primera aproximación he utilizado documentos del magisterio: Juan Pablo II, 
Discurso en la apertura de la IV Conferencia General del Episcopado Latinoamericano en Santo 
Domingo, 12.10.1992; Ecclesia in África; Ecclesia in Asia. Para algunas particularidades que interesan a 
los países en los que los marianistas estamos presentes, cf Audacia y lucidez: Colombia, Cecilio de Lora, 
ps   145-155; África francófona, H. Schwager,  ps. 189-204; India, Fleming, 205-213; Japón, Yoshimura, 
ps. 215-244. 
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crisis de esta cultura. Hay que prestar atención a las culturas indígenas y afroamericanas 
asimilando y poniendo de relieve todo lo que en ellas hay de profundamente humano. 
Su visión de la vida que reconoce la sacralidad del ser humano, su profundo respeto de 
la naturaleza, la humildad, la sencillez, la solidaridad. La Iglesia en América Latina ha 
logrado impregnar la cultura del pueblo, ha sabido situar el mensaje evangélico en la 
base de su pensar, en sus principios fundamentales de vida, en sus criterios de juicio, en 
sus normas de acción. Se presenta ahora el reto de la continua inculturación del 
evangelio. 
 
 Veamos la situación económica y social. América Latina atraviesa una difícil y 
delicada situación social donde existen amplias capas de la población en la pobreza y en 
la marginación.  No obstante el avance registrado en algunos campos, persiste e incluso 
crece el fenómeno de la pobreza. Los problemas se agravan con la pérdida del poder 
adquisitivo del dinero a causa de la inflación, a veces incontrolada, el deterioro de las 
condiciones de intercambio, con la consiguiente disminución de los precios de ciertas 
materias primas y con el peso insoportable de la deuda internacional de la que se 
derivan tremendas consecuencias sociales. La situación se hace todavía más dolorosa 
con el grave problema del desempleo creciente. Grandes masas de diversos países no 
tienen más remedio que emigrar. 
 Se trata de una situación caótica desconcertante: naciones, sectores de población, 
familias e individuos cada vez más ricos y privilegiados frente a pueblos, familias y 
multitud de personas sumidas en la pobreza, víctimas del hambre y las enfermedades, 
carentes de vivienda digna, de servicios sanitarios, de acceso a la cultura. Todo ello es 
testimonio de un desorden real y de una injusticia institucionalizada, a lo cual se suman 
a veces el retraso en tomar medidas necesarias, la pasividad y la imprudencia e incluso 
la violación de los principios éticos en el ejercicio de las funciones administrativas, 
como es el caso de la corrupción. 
 Como falsa solución se propugna la reducción del crecimiento demográfico sin 
importarle la moralidad de los medios empleados para conseguirlo.  La verdadera 
solución sería instaurar una verdadera economía de comunión y participación de los 
bienes. Todos se verían favorecidos si se produjera una integración latinoamericana. 
Ésta estaría favorecida por la misma geografía, la fe cristiana, la lengua y la cultura que 
han unido en el camino de la historia.  
 Existen grupos particularmente sumidos en la pobreza, tal como los indígenas y 
los afroamericanos que deben ser objeto especial de la opción preferencial por los 
pobres. En América Latina donde se tiene gran aprecio por la familia proliferan al 
mismo tiempo las uniones consensuales libres. Cada vez existen más presiones 
divorcistas que ponen en peligro la familia cristiana. Muy en conexión con todas estas 
realidades se encuentra el fenómeno de los niños de la calle en las grandes ciudades 
latinoamericanas minados por el hambre y la enfermedad, sin protección alguna, sujetos 
a tantos peligros sin excluir la droga y la prostitución. 
 
  África 
 
 El final del colonialismo hace treinta años suscitó grandes expectativas que 
desgraciadamente no se han consolidado. África es un continente saturado de malas 
noticias. La evangelización pretende ser buena noticia y promueve muchos de los 
valores esenciales que tanta falta hacen en este continente: esperanza, paz, alegría, 
armonía, amor y unidad. A pesar de que África es un inmenso continente con  
situaciones muy diversas, la situación tiene de común el estar llena de problemas: una 
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miseria terrible, una pésima administración de los recursos disponibles, inestabilidad 
política y desorientación social. Los resultados son visibles: miseria, guerras, 
desesperación. En un mundo controlado por las grandes potencias África se ha 
convertido en un apéndice sin importancia, a menudo olvidada y descuidada por parte 
de todos. Sencillamente se la ha excluido. Por eso se la ha comparado al hombre que 
bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en mano de los bandidos (Lc 10,30-37). En África 
son numerosas las personas tiradas al borde del camino, enfermos, heridos, impotentes, 
marginados y abandonados. El problema está en saber si se encontrará un buen 
samaritano. Los regímenes dictatoriales que se han enseñoreado durante tanto tiempo 
han debilitado la capacidad de reacción de las personas. Este hombre herido tiene que 
reencontrar todos los recursos y energías de su humanidad. África, a pesar de sus 
grandes riquezas naturales, permanece en una situación económica de pobreza. Posee 
sin embargo grandes valores culturales que pueden favorecer una reacción positiva.  Los 
africanos tienen un profundo sentido religioso, el sentido de lo sagrado, el sentido de la 
existencia de un Dios creador y de un mundo espiritual. La realidad del pecado 
individual y social está presente en la conciencia de estos pueblos, que experimentan la 
necesidad de ritos de purificación y de expiación.  
 La familia tiene un papel fundamental. Abierto a este sentido de la familia, del 
amor y del respeto de la vida, el africano ama los hijos que son acogidos gozosamente 
como un don de Dios. Ese mismo amor les lleva a venerar a los antepasados con los 
cuales continúan viviendo y desean permanecer en comunión. Los africanos respetan la 
vida y se alegran de la vida y rechazan la idea de eliminarla. Reservan un puesto de 
honor a los ancianos y los parientes. Las culturas africanas tienen un gran sentido de la 
solidaridad y de la vida comunitaria. Dentro del panorama en general sombrío conviene 
sin embargo señalar el inicio del proceso democrático en muchos de los países. El 
pueblo pide insistentemente el reconocimiento y la promoción de los derechos y las 
libertades del ser humano. La Iglesia católica, que representa un 15 por ciento de la 
población africana, apoya todas estas tendencias y está decididamente del lado de los 
oprimidos. La asistencia que sus organizaciones dan a las víctimas de las guerras, a los 
refugiados y a los prófugos merece la admiración. Ha sido un elemento de paz y de 
reconciliación en tantos momentos de conflicto.  
 Ante la sed de Dios del pueblo africano, la Iglesia se siente invitada a anunciar el 
evangelio. Pero es necesario un profundo interés por la inculturación verdadera y 
equilibrada del evangelio para evitar la confusión y la alienación en una sociedad que 
está experimentando una rápida evolución. Los africanos miran hoy día hacia los otros 
pueblos en busca de la llamada libertad del estilo moderno de vida. La Iglesia les invita 
a mirar dentro de sí misma, a la riqueza de sus tradiciones y a la fe cristiana. En muchos 
países es necesario superar las diversas formas de división a través de la práctica del 
diálogo. Dentro de las fronteras heredadas de las potencias coloniales coexisten grupos 
étnicos, tradiciones, lenguas y religiones diversas con grandes hostilidades recíprocas. 
Las oposiciones tribales ponen en peligro, si no la paz, al menos la búsqueda del bien 
común para el conjunto de la sociedad y hacen difícil la convivencia. La situación del 
matrimonio cristiano y de la vida de familia constituye un verdadero desafío pues el 
futuro del mundo y de la Iglesia pasa a través de la familia. La poligamia, en efecto, está 
casi generalizada si se exceptúa la realidad cristiana.  
 África tiene una historia tejida de sufrimientos, con unas naciones que luchan 
todavía contra el hambre, la guerra, las rivalidades raciales y tribales, la inestabilidad 
política y la violación de los derechos humanos. Cuestiones como la pobreza creciente, 
la urbanización, la deuda internacional, el comercio de armas, el problema de los 
refugiados y los prófugos, los problemas demográficos y las amenazas que pesan sobre 
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la familia, la emancipación de la mujer, la propagación del SIDA, la supervivencia en 
algunos lugares de la práctica de la esclavitud, el etnocentrismo y la oposición tribal son 
los grandes desafíos de este continente.  
 Los países subdesarrollados, en vez de trasformarse en naciones autónomas 
preocupadas de su propia marcha hacia la justa participación en los bienes y servicios 
destinados a todos, se convierten en piezas de un engranaje gigantesco. Esto sucede a 
menudo en el campo de los medios de comunicación social que están en manos de 
capitales del Norte. En vez de dar prioridad a los problemas de estos países, no respetan 
su fisonomía cultural. A menudo imponen una visión desviada de la vida del hombre. 
 En África la Iglesia se concibe como la Familia de Dios. Se pone el acento en la 
solicitud por el otro, la solidaridad, el calor de las relaciones, la acogida, el diálogo y la 
confianza. La nueva evangelización tenderá a edificar una Iglesia como Familia, 
excluyendo todo etnocentrismo y todo particularismo excesivo, tratando de promover la 
reconciliación y la verdadera comunión entre las diversas etnias, favoreciendo la 
solidaridad y el compartir tanto personal como los recursos de las iglesias particulares. 
  
 Asia 
 
  También aquí diremos una palabra sobre las realidades religiosas y culturales. 
Asia es el continente más grande y está habitado por dos tercios de la población 
mundial.  Lo que más impresiona del continente es la variedad de sus poblaciones, 
herederas de antiguas culturas, religiones y tradiciones. Asia es la cuna de las mayores 
religiones del mundo, como el judaísmo, el cristianismo, el islamismo y el hinduismo. 
Es también el lugar de nacimiento de muchas otras tradiciones espirituales como el 
budismo, el taoísmo, el confucionismo, el zoroastrismo, el jainismo, el sijismo y el 
sintoísmo. Los pueblos de Asia se sienten orgullosos de sus valores religiosos y 
culturales típicos como el amor al silencio y la contemplación, la sencillez, la armonía, 
el desapego, la no violencia, el espíritu de duro trabajo, de disciplina y de vida austera y 
la sed de conocimiento e investigación filosófica.  
 Aprecian mucho los valores del respeto a la vida, la compasión por todo ser 
vivo, la cercanía a la naturaleza, el respeto filial a los padres, a los ancianos y a los 
antepasados y tienen un sentido de comunidad muy desarrollado. Consideran la familia 
como fuente vital de fuerza, como una comunidad muy integrada, que posee un fuerte 
sentido de la solidaridad. Los pueblos son conocidos por su espíritu de tolerancia 
religiosa y coexistencia pacífica. A pesar del influjo de la modernización y de la 
secularización, existe una gran vitalidad religiosa y movimientos de reforma en los 
diversos grupos religiosos. Muchos, especialmente los jóvenes, sienten una profunda 
sed de valores espirituales. 
 
 En el campo social las situaciones son muy diversas. Hay países muy 
desarrollados, otros se están desarrollando mediante políticas económicas eficaces, otros 
en cambio se encuentran en una gran pobreza. En el proceso de desarrollo se está 
infiltrando el materialismo y la secularización, sobre todo en las ciudades.  El creciente 
urbanismo comporta menudo grandes zonas de miseria donde se desarrollan el crimen 
organizado, el terrorismo, la prostitución y la explotación de los más débiles. Otro de 
los fenómenos sociales más notables es la emigración que pone a las personas en 
situaciones muy difíciles. A causa de la pobreza emigran hacia otros países o hacia los 
grandes complejos industriales en las propias ciudades.  Así se produce una destrucción 
de los valores tradicionales. El turismo, aun siendo una industria legítima, tiene un 
influjo devastador de la realidad moral del país que se manifiesta ante todo en la 
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prostitución de jóvenes y niños. Varios de los países experimentan dificultades 
vinculadas al crecimiento de la población. A veces se utilizan falsas soluciones que 
amenazan la dignidad de la vida humana, que la Iglesia trata siempre de promover. La 
madre Teresa de Calcuta es un icono del servicio a la vida que la  Iglesia presta en Asia 
en valiente contraste con las múltiples fuerzas oscuras que actúan en la sociedad. Los 
medios de comunicación, que debieran estar al servicio de la cultura, a veces tienen un 
impacto negativo. En general atacan la estabilidad del matrimonio. Presentan imágenes 
de violencia, hedonismo, individualismo desenfrenado y materialismo que hiere 
profundamente los valores tradicionales de la cultura de Asia.  
 La realidad de la pobreza y la explotación de la persona es un dato preocupante. 
En Asia hay millones de personas oprimidas que durante siglos han sido mantenidas 
económica, cultural y políticamente marginadas de la sociedad. Sobre todo la mujer, 
aunque está tomando conciencia de su dignidad, continúa explotada. El analfabetismo 
femenino es muy superior al masculino. Las niñas corren el peligro de no tener derecho 
a la vida. Pero Asia está también creciendo económicamente y, aunque no todo es 
estable como han mostrado las crisis financieras, se le puede considerar un continente 
con gran futuro de desarrollo.  
 
 También el aspecto político es muy complejo. Hay diversidad de ideologías que 
inspiran formas de gobierno que van desde la democracia hasta la teocracia. Por 
desgracia existen aún dictaduras militares e ideologías ateas. Algunos estados permiten 
poca libertad de religión a las minorías. Otros tienen a las minorías como ciudadanas de 
segunda clase. A pesar de los progresos, existe también una difundida corrupción en 
todos los niveles del gobierno y de la sociedad. Las personas se sienten impotentes antes 
las autoridades de todo tipo. pero se está reivindicando cada vez más una mayor justicia 
y participación en el gobierno y en la vida económica, iguales oportunidades en el 
campo de la educación y una justa distribución de los recursos de la nación.  
 A pesar de que la presencia de la Iglesia es tan antigua como la Iglesia misma, 
no se ha logrado inculturar el mensaje cristiano en Asia. En muchos sitios la Iglesia ha 
sido considerada como extraña en Asia y de hecho en la mentalidad popular se la asocia 
a las potencias coloniales, incluso cuando ha desaparecido el colonialismo. Aunque el 
Vaticano II supuso un gran impulso a la inculturación, ésta está muy lejos de ser una 
realidad. En general, si se exceptúa Filipinas, la presencia de la Iglesia en estos países 
no pasa de ser una realidad simbólica. Quizás sea su oportunidad de ser levadura en la 
masa. Pero no deja de ser un reto el que Jesús, un asiático, dos mil años después de su 
nacimiento, siga siendo un desconocido para las personas de su continente. 
 
 
3. CRISIS Y VITALIDAD DE LA VIDA MARIANISTA 
 
3.1 Diversidad de situaciones 
 
  
 También la Familia Marianista está en movimiento, sobre todo a partir de la 
década de los ‘80 con el notable impulso de las Comunidades Laicas Marianistas. Hace 
casi cuarenta años, el Vaticano II instó a toda la Iglesia a entrar en un proceso de 
profunda renovación. Nosotros los religiosos, en un principio entendimos este proceso 
como una actualización y un cambio de costumbres trasnochadas. Después vimos que 
requería una vuelta a nuestro carisma fundacional, una revitalización e, incluso, en 
cierto modo, una refundación. El proceso de cambio ha sido lento, y gran parte de él ha 
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sido tan gradual, que hemos olvidado cómo éramos antes. Sólo cuando miramos atrás a 
lo largo de este período tan prolongado empezamos a darnos cuenta de las asombrosas 
diferencias. si comparamos la situación actual y la de hace cuarenta años, vemos que 
hemos redescubierto la Familia Marianista, reformulado la espiritualidad, reexaminado 
tradiciones, nos hemos replanteado prioridades, hemos redefinido ciertos objetivos 
apostólicos, adoptado nuevos programas de formación, hemos dado otro enfoque a la 
manera de vivir nuestros votos, y también hemos aplicado importantes innovaciones en 
las estructuras, en los apostolados, y en la vida de la comunidad, con el fin de adaptar 
nuestro crisma a un nuevo momento de la historia19.  
 Por primera vez la vida marianista en sus ramas principales es una realidad 
mundial ya no centrada en Europa y Estados Unidos20. Las Comunidades Laicas 
Marianistas tras su refundación en torno a los años 80 contaban en 1999 con 5675 
miembros. Forman unas 512 comunidades y están presentes en 25 países. Reconocidas 
oficialmente por la Iglesia el año 2000 son una realidad admirable a la hora de vivir y 
hacer presente el carisma marianista en la Iglesia y en el mundo. Sin duda las 
situaciones son muy diversas, pero podemos decir que es una realidad viva y en 
expansión. Además han definido ya su identidad, misión y estilo de comunidad cristiana 
y han sido reconocidos oficialmente por la Iglesia como una asociación privada de 
fieles.  
 La Alianza Marial es un Instituto Secular Marianista femenino. Nació en Francia 
en 1960. Actualmente están extendidas por Francia, Suiza, Chile, Costa de Marfil y 
Togo. Por ahora no pasa de ser un grupo simbólico, lo cual no quiere decir que no sea 
importante para la vida marianista. Al contrario. Las realidades evangélicas tienen 
comienzos pequeños.  
 Las Hijas de María Inmaculada son actualmente 418 distribuidas en cinco 
provincias y viviendo en 59 comunidades. De ellas 372 son profesas perpetuas, 36 
junioras y 10 novicias. La congregación está presente en doce países, en los cuatro 
continentes.  
 La Compañía de María cuenta actualmente (2002) con 1625 religiosos 
agrupados en 224 comunidades, pertenecientes a 7 provincias y 11 regiones. Cuenta con 
2 obispos, 502 sacerdotes y 896 religiosos laicos con votos perpetuos y 160 con votos 
temporales y 64 novicios.  
 La vida religiosa marianista ha pasado de la uniformidad al pluralismo. Las 
situaciones son muy distintas según los continentes. Empecemos por el hemisferio 
norte. 
 En Europa la situación de la vida religiosa en general es muy difícil. Está en 
                                                 

 19 Cf. D. A. Fleming, Deseos de un nuevo Pentecostés: temas clave del trigésimo segundo 
Capítulo General. Circular nº 8, Roma 2001, ps 80s. 

 20  Tomo los datos de la edición inglesa de E. Benlloch, Chaminade’s Message Today, Dayton 
2001, p. 114 ss, que ponen al día los de la edición española, p.136 ss, la cual daba más 300 comunidades 
y 6500 miembros en 1986. Las discrepancias provienen sin duda de qué realidades se incluyen bajo el 
título de Comunidades Laicas Marianistas. Algunas referencias bibliográficas sobre las diversidades 
regionales se encuentran en L. Cada, A Short History, p. 120 que remite a Marianist International Review, 
n 1 (Francia), nº 2 (Chile), nº 6 (Zaragoza), nº 9 (Madrid). Sobre las transformaciones experimentadas por 
la vida religiosa en general, cf.  J. López, Mª. B. de Isusi, Realidad actual de la vida religiosa. Datos 
fundamentales de su vida y de su misión, en  USG, Carismas en la Iglesia para el mundo: la vida 
consagrada hoy, Madrid 1994, 45-132; sobre la situación de Estados Unidos,  Cf.  D. J. Nygren, M. D. 
Ukeritis, Tradición en transformación: identidad y misión de la vida consagrada en Estados Unidos, en 
USG, Carismas en la Iglesia para el mundo, 13-43 (En inglés también en D. L. Fleming- E. McDonough, 
The Church and Consecrated Life, Review for Religious, St Louis 1996, ps   246-294). 
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juego la supervivencia a causa de la falta de vocaciones y del envejecimiento de los 
religiosos. Se opta por la audacia en la misión o por la resignación pasiva. Hay 
problemas de formación que a veces es problema de conversión, hoy día dificultada 
porque ya no tenemos la juventud de espíritu. Se están empleando demasiadas energías 
al servicio de los ancianos y enfermos. Toda la Iglesia se encuentra ante la necesidad de 
rehacer el tejido cristiano europeo. América del Norte presenta algunas características 
propias de la vida religiosa en general. La mujer está mucho más concienciada. Hay una 
gran discusión en torno al valor de las estructuras. Los problemas planteados por la 
inmigración no parecen haber encontrado todavía una respuesta adecuada. La vida 
marianista ha estado concentrada hasta hace poco en estos dos continentes, aunque las 
Hijas de María son un pequeño número en Estados Unidos. En ambos continentes, la 
situación de crisis debida al envejecimiento y a la falta de vocaciones exige respuestas 
creativas, difíciles de dar. Las numerosas obras asumidas cuando éramos muchos y 
jóvenes representan hoy día una carga difícil de asumir por las generaciones jóvenes, a 
pesar de la presencia de educadores cristianos en nuestras obras. 
 La situación del hemisferio sur es diferente. En todas partes hay un deseo de una 
vida religiosa inculturada, no transplantada del hemisferio norte. En algunas áreas 
geográficas abundan las vocaciones y lo que escasean son los formadores y los recursos 
y estructuras necesarias para el discernimiento y la formación.  
 En África a menudo no se percibe el testimonio de pobreza cuando las personas 
consagradas viven con una cierta seguridad, mientras la gente de alrededor pasa 
necesidad. La vida marianista está presente en la zona francófona de Costa de Marfil, 
Togo, Congo y República Democrática del Congo. En general nuestra presencia 
comporta las obras tradicionales de colegios y parroquias. En cambioen la zona 
anglófona, la presencia exclusivamente de la Compañía de María en Kenia, Zambia y 
Malaui ha sabido abrirse a realidades nuevas, siempre dentro de un horizonte educativo, 
pero sin quedarse en los colegios tradicionales. La vitalidad del carisma marianista para 
dar respuesta a las situaciones nuevas es bien visible allí. La abundancia de vocaciones 
en algunas zonas de África exige ante todo discernimiento y formación de los 
candidatos.  
 En Asia la vida religiosa favorece el diálogo interreligioso. También puede 
ayudar a los pobres a liberarse de algunas estructuras que consagran la desigualdad de la 
mujer o de ciertos grupos sociales. Un reto es la asunción del gobierno de los institutos 
por parte del personal del lugar. La vida marianista está presente en lugares muy 
diversos. En Japón la presencia marianista es más que centenaria. Tanto la Compañía de 
María como las Hijas de María Inmaculada, con sus obras tradicionales, están 
experimentando los problemas típicos del hemisferio Norte. En Corea las Hijas de 
María Inmaculada están mostrando más vitalidad que la Compañía de María que tuvo 
unos comienzos prometedores. Estamos presentes en obras tradicionales y la 
modernización y la secularización de la sociedad está teniendo gran impacto sobre los 
valores tradicionales y religiosos. La presencia de la Compañía de María en India no 
puede ser más prometedora. El carisma mostró desde el principio una gran vitalidad y 
creatividad de nuevas formas de actividades. Actualmente se está pensando en asumir 
también obras educativas más tradicionales.  
 En América Latina los religiosos están en la vanguardia de la evangelización, de 
la promoción de la justicia y de la defensa de los indígenas y marginados. La vida 
religiosa marianista masculina ha vivido crisis que no parecen totalmente superadas. 
Presente mayormente en obras tradicionales, éstas siguen dependiendo en buena medida 
de los religiosos provenientes de fuera del continente. Si se exceptúa Colombia, la 
realidad vocacional es preocupante. Da la impresión de que nos movemos entre grupos 
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de personas a las que ha llegado de lleno la secularización y cuya respuesta religiosa es 
más bien débil. Lugares de implantación ya más que cincuentenaria como Argentina, 
Chile y Perú no acaban de consolidarse. Implantaciones más recientes como Brasil y 
Ecuador no acaban de despegar. 
 
3.2 Luces 
 
  La situación general de la Compañía de María ha sido descrita en el Capítulo de 
2001, con sus luces y sombras.  Se ha experimentado un crecimiento numérico de 
religiosos en las nuevas implantaciones. Esto está trasformando el rostro de la 
Compañía. El número de personas que viven nuestra espiritualidad es cada vez mayor. 
La Familia Marianista es una realidad cada vez más viva y con más relaciones entre las 
diversas ramas. Los religiosos mayores siguen activos y dando testimonio de fidelidad,  
oración, de amor a la Compañía. Los jóvenes, tanto en las nuevas implantaciones donde 
son numerosos como en las más antiguas apuestan por una vida religiosa que responda a 
los desafíos del futuro. En la vida religiosa se da el primado a la caridad y la comunidad 
religiosa se la considera como una comunión fraterna. Hay una mayor disposición al 
encuentro personal y una mayor comunicación y corresponsabilidad en el interior de la 
comunidad y de los institutos. 
 Hemos profundizado nuestra identidad marianista, a través de la oración y la 
reflexión, de investigaciones, reuniones y documentos que nos han ayudado a crecer en 
la valoración de la persona de nuestro fundador y de nuestro carisma. Hay una mayor 
sensibilidad mariana en nuestras vidas y actividades apostólicas, y en muchos pueblos y 
culturas. Crece el interés por la persona de María y percibimos el dinamismo 
evangelizador que brota de nuestra alianza con Ella. Hoy día existe una mayor inserción 
de la vida religiosa marianista en la dinámica de la vocación bautismal y la conciencia 
de acuerdo con el Concilio de la dimensión eclesial de la vida religiosa. En 
consecuencia una participación plena en las preocupaciones de la Iglesia y los 
problemas de los hombres nuestros hermanos con una inserción concreta en la Iglesia 
local y en la pastoral de conjunto. 
  Tenemos la convicción de que la vida religiosa no es la elección de algo sino de 
Alguien. Esta elección implica toda la persona y los dinamismos personales y considera 
los votos no como renuncias o simples normas morales sino como una realización del 
don de sí a Cristo, participación en su vida y modo concreto de participar en su misión 
redentora. Se cultiva la conciencia de que la consagración es ante todo obra de Dios que 
tiene siempre la iniciativa y acoge nuestra respuesta en la profesión. Nos hace suyos a 
través de la acción trasformadora de su Espíritu. La vida religiosa es, por tanto, un 
misterio cuya explicación se encuentra únicamente en Dios. Las demás aproximaciones, 
incluso la teológica, deben ser superadas en una visión superior que encuentra su 
principio en la fe y su prueba en la experiencia de Dios mediante la participación en el 
misterio pascual de Cristo. Se ha redescubierto el primado del encuentro personal con 
Dios y con Cristo y por tanto necesidad de ser fieles a la oración, buscando una unión 
de acción y contemplación. La acción evangelizadora no es sólo fruto sino también 
fuente de vida espiritual y alimento de la comunión con Dios. Se ha tomado conciencia 
de la necesidad de la renovación continua, de la refundación mediante una formación 
permanente, espiritual y profesional. Los Capítulos han favorecido programas concretos 
de renovación. 
 Hay un gran dinamismo misionero. Se da una implicación cada vez mayor de 
nuestras personas, comunidades e instituciones en el trabajo por una sociedad más justa 
y fraterna. Cada vez es más clara la conciencia de que la vida religiosa debe ser el 
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testimonio claro de la santidad de la Iglesia. Esa santidad se expresa ante todo en la 
pobreza personal y comunitaria y en la opción por los pobres, en una auténtica vida 
fraterna y en el servicio generoso y sencillo. Se presta una mayor atención al hombre y a 
su historia y una mayor sensibilidad a los signos de los tiempos para descubrir la 
voluntad de Dios. La relación con el mundo ha superado tanto el rechazo como la 
aceptación ingenua y adopta la forma de audacia y discernimiento. 
 Los últimos años se ha dado un gran paso en el proceso de reestructuración de 
nuestras Unidades con el fin de facilitar la revitalización de nuestra vida comunitaria y 
de que respondan mejor a las exigencias de la misión (EPE 9) 
 
3.3 Sombras 
 
 Una débil experiencia de Dios nos hace perder identidad religiosa marianista, 
nos incapacita para ser sus testigos en el mundo y dificulta nuestra pastoral vocacional. 
La experiencia de Dios está sustituida muchas veces por el proyecto apostólico. No 
existe un testimonio explícito escatológico sino sólo el empeño en hacer visible y 
favorecer los valores humanos. Se teme orientar las expectativas de los hombres hacia el 
retorno del Señor para no ser tachados de espiritualismo. 
 Falta el dinamismo espiritual. Se ha creído ingenuamente que bastaban unos 
reajustes a nivel de la organización para poder renovar la vida.  La humanización de las 
estructuras ha creado simplemente un aburguesamiento de la vida. Se olvida que no se 
puede participar en el misterio pascual de Cristo, sin una auténtica renuncia a sí mismo. 
Existe una cierta resistencia, pasividad y resignación. El peligro que acecha es que se 
reconozcan como buenos religiosos tan sólo aquellos que viven y dejan vivir mientras a 
los demás se les considera incómodos y se les arrincona.  Hay retrasos y lentitudes. No 
nos encontramos preparados para dar las respuestas que exige la historia. No se ha 
tomado en serio un formación adecuada, cultural y espiritual. A bastantes de entre 
nosotros todavía les cuesta asumir la propuesta de nuestro fundador en cuanto a sentirse 
Familia junto con los laicos. 
 El individualismo nos lleva a no dar cuenta de nuestra vida, obstaculiza el 
diálogo, la vida comunitaria y el trabajo en equipo. En algunos lugares, se advierten 
dificultades para vivir en comunidades interculturales por prejuicios culturales o cierto 
racismo, lo que dificulta el trabajo por la necesaria inculturación de nuestro carisma. 
 En las implantaciones más antiguas se sufre la falta de vocaciones, y el aumento 
del promedio de edad es preocupante. Ello hace que las grandes obras e instituciones 
nos pesen cada vez más y que, en aquellos lugares donde carecemos de colaboradores 
seglares imbuidos de nuestro espíritu, nos cueste llenarlas de vida y de identidad 
marianista. En algunas ocasiones, estas limitaciones pueden impedir también la apertura 
a nuevos campos de misión. En bastantes lugares ha disminuido el contacto con los 
jóvenes, con situaciones de pobreza y marginación, de violencia y de exclusión. Muchas 
veces nos resulta difícil comprender el mundo y la cultura posmoderna en la que 
estamos insertos. Con alguna frecuencia podemos ser tentados por el escepticismo, el 
cansancio y la falta de celo apostólico. Todo ello puede llevarnos a instalarnos en 
nuestras seguridades, a reforzar la tendencia a mantener lo que tenemos y a desconfiar 
de todo lo nuevo. Las nuevas implantaciones necesitan todavía consolidarse, tanto en lo 
que se refiere a las personas como a las instituciones (EPE 18). 
 La vida marianista tiene mucho futuro. Estamos convencidos de que tenemos 
muchas riquezas que aportar a ese mundo y a la Iglesia: carisma, espiritualidad, 
composición mixta, tradición educativa, valoración del laicado y de la Familia 
Marianista, recursos humanos y materiales. Estas riquezas producirán su fruto en la 
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medida en que acertemos a vivirlas y a compartirlas bien (EPE 20). 
 
4. LA INSPIRACIÓN MARIANA DE LA MISIÓN 
  
4.1 Concebir a Jesús 
 
 La misión consiste en prolongar el movimiento de Dios de enviar su Hijo al 
mundo, hacer actual hoy el misterio de la encarnación21.  El  proceso de la encarnación  
tiene dos movimientos, uno de descenso y otro de ascenso (Filp 2,5 ss). El Hijo de Dios 
se despoja y se vacía de la divinidad y se hace hombre en el seno de María, por obra del 
Espíritu Santo. Pero podía haber elegido una familia noble y haber vivido como los 
nobles y ricos, sin grandes problemas. En cambio optó por ser como un hombre 
cualquiera para solidarizarse con todos, incluso con el más bajo. Jesús tocó el fondo de 
la condición humana obedeciendo hasta la muerte de cruz. Todos debemos morir, pero 
él aceptó una muerte ignominiosa mostrando su solidaridad con tantas personas que 
también mueren así. De esta manera el Hijo de Dios se hizo solidario con los hombres 
concretos. Este movimiento de descenso es el proceso de la inculturación de la fe. 
 Aunque esta solidaridad fuera un consuelo para nuestras miserias, no cambiaría 
nada la situación de los hombres si no hubiera un movimiento de ascenso. Jesús, porque 
vivió el movimiento de descenso, fue exaltado a la gloria del Padre y en él todos los 
hombres hemos sido introducidos en la intimidad divina. Este movimiento de ascenso es 
lo que llamamos la evangelización de las culturas. La encarnación revela el amor del 
Padre que quiere salvar a los hombres, el amor del Hijo que asume esa misión, el amor 
del Espíritu que realiza la encarnación en el seno de María. En María descubrimos la fe 
que acoge ese amor de Dios y le da carne.  
 La misión es decirle a cada persona y a cada pueblo: Dios te ama. María ha 
amado de manera incondicional a Jesús, antes de que naciese. Jesús ha sido la persona 
más esperada y querida de toda la historia. Toda la historia ha sido creada por El y para 
El. Esa experiencia inconsciente de haber sido amados incondicionalmente por nuestros 
padres, como reflejo del amor incondicional de Dios que nos ha elegido desde toda 
eternidad (Ef 1), es fundamental para entender la evangelización. Cuando vamos a 
anunciar a Jesús, a anunciar a Dios, esas personas ya han experimentado de alguna 
manera ese amor incondicional de Dios que les ha llamado a la vida mediante sus 
padres. Cuando nosotros les anunciamos que Dios es amor, ellos saben ya de qué 
hablamos. A través de nuestra acogida incondicional recibirán la confirmación de que 
efectivamente Dios es amor. 

                                                 

 21 Sobre la perspectiva marianista de la misión, cf. ante todo los documentos oficiales: La misión 
de las Comunidades Laicas Marianistas, Liria 1997; La Regla de Vida, tanto de la SM como de las FMI; 
los Estatutos de la Alianza Marial; para profundizar, recomiendo los artículos del DRVM: P. Volmar, 
Acción Apostólica, A. Leitner, Diaconía, E. Mensdorff- Poully, Diálogo, B. Vial, Educación, I. Zabala, 
Espíritu de Fe, F. J. García Vinuesa, Familia Marianista, Ph. T. Aaron, Justicia y Paz, D. A. Fleming, 
Misión, A. Albano, Reino de Dios, L. Amigo, Testimonio; también T. Giardino, Misión y ministerio: una 
distinción que une, SM3OFFICES 42 (1993); I. Otaño, Misión Marianista. Proyecto misionero del 
Fundador, SPM, Madrid 1994; L. F. Crespo, Comunidad de misión en la Compañía de María, SPM, 
Madrid  1997. Para la perspectiva cristológica, es importante E. Arens, Jesucristo Hijo del Padre e Hijo 
de María para la salvación del mundo, SPM, Madrid 2000; para la perspectiva mariana ya hemos citado 
el de J. R. García Murga, Jesucristo, Hijo de María Mujer en misión; para la perspectiva eclesial habrá 
que esperar el de J. Roten en esta misma colección.  
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 Como en el misterio de la encarnación, la misión empieza dejando que Dios 
irrumpa en nuestra vida, acogiendo su palabra, experimentando su amor incondicional, 
dejando transformar nuestra existencia no soy yo el que vive es Cristo quien vive en mí 
(Gal 2,20). Sólo entonces, cuando estoy lleno de Dios puedo anunciarlo y hacerlo 
presente para los demás. Como quería el P. Chaminade Jesús tiene que ser concebido en 
nosotros por obra del Espíritu Santo y la colaboración de María Virgen. Para 
evangelizar tenemos que ser evangelizados.  
 
4.2 Dar a luz a Jesús 
 
 Después de la concepción está el nacimiento. El nacimiento no es desde luego 
nuestra inserción en el mundo. Ya la teníamos en el seno de nuestra madre a través de 
ella. El hombre está siempre en el mundo. Pero al nacer lo está de una manera nueva 
cuyo comienzo no deja de ser traumático. No es extraño que nazcamos llorando. 
Protestamos ante el mundo inhóspito que nos acoge al abandonar el calor del seno 
materno. Al independizarnos de la madre, empezamos a afrontar la dura realidad, 
empezamos nuestro camino hacia la libertad. La vida es proyecto, misión, necesidad de 
llegar a ser lo que uno es. Ya lo soy, pero lo soy en germen. Para la madre, la nueva 
vida es alegría: la mujer cuando va a dar a luz está triste porque la llegado la hora, pero 
cuando ha dado a luz al hijo no recuerda lo sufrido sino que se alegra de que ha venido 
un nuevo ser al mundo (Jn 16,21). 
 Con su nacimiento, Jesús empezó su aventura de ser hombre, de ir aprendiendo a 
serlo y al mismo tiempo su misión de ir revelándonos al Padre. Dios mismo ha querido 
tener un rostro de niño, ha querido confiarse a los cuidados maternales de una madre, ha 
querido ir madurando lentamente para poder hacer suya toda la historia de la 
humanidad, en todo semejante a nosotros menos en el pecado. La figura de María, la 
figura de la Madre por excelencia, no puede ser nunca la imagen de ese seno materno al 
que querríamos volver para evadirnos de la realidad dolorosa del mundo. María es la 
Madre que nos lanza a la vida y al compromiso. Aquí están también las raíces de 
nuestra espiritualidad de encarnación, de presencia en el mundo. No estamos protegidos 
tras los muros del convento sino que nos toca vivir el Evangelio a la intemperie en estos 
tiempos recios. La devoción a María nunca puede ser la búsqueda de un refugio para 
evitar los problemas de la vida sino que debe ser la fuente e inspiración de nuestra 
presencia en el mundo y de cómo educar a otros en la fe para vivirla en este mundo de 
la indiferencia religiosa. 
 La escena del nacimiento de Jesús nos invita a la misión, a la evangelización. 
María, que había acogido la palabra en su seno, la da a luz como salvación de las gentes, 
sobre todo de los pobres. La evangelización va asociada a la alegría mesiánica y nunca 
va en una única dirección. También el que evangeliza es evangelizado, como María y 
José, que reciben de los pastores el significado del acontecimiento. En la 
evangelización, también el anunciador es evangelizado. En la evangelización damos a 
Jesús a los demás y al mismo tiempo Jesús crece en nosotros. Eso es la causa de la 
alegría. 
  
4.3 Formar en la fe a una multitud de hermanos  
 
 Con el nacimiento empieza la aventura de ser hombre. Una aventura lenta y 
mucho más larga que la de los demás animales. En realidad dura toda la vida. Se trata 
de un proceso de formación, de adquirir forma humana, que tiene lugar a través de la 
educación, es decir de sacar a la luz aquello que ya está presente en nosotros, llevarlo a 



58 
 

 

pleno desarrollo: llega a ser el que eres. Es un proceso en el que uno aprende a 
relacionarse, a dialogar con el mundo, con los demás, consigo mismo y con Dios. 
Aprendemos a ser personas, sobre todo a hacer uso de nuestra libertad, viendo cómo 
otras personas hacen uso de ella. La presencia de los padres, de un ambiente familiar, y 
de los educadores es fundamental. 
 Jesús fue educado por María y José. Maduró en el seno de una familia. En  
defensa de la divinidad de Cristo, se han exagerado de tal manera sus rasgos divinos que 
su realidad humana aparece gravemente ocultada. Sobre todo el aspecto evolutivo que 
tiene toda realidad humana que va madurando lentamente. Se olvida a menudo que 
Jesús fue educado por José y María en el seno de una familia de entonces, que sostenía 
unas relaciones muy estrechas con los primos y otros parientes. La familia era, mucho 
más que ahora, que existe la escuela y los medios de comunicación, el factor educativo 
casi exclusivo. De ella se heredaba todo, incluso la profesión. Jesús, como nosotros, 
aprendió de su familia todo un sistema de valores y de actitudes. 
 La educación no acaba nunca. María, presente y asociada a los misterios de 
Jesús, es un polo de referencia en la vida de Jesús. Lo es por su simple presencia y 
testimonio, pero también por sus intervenciones, diríamos proféticas, que hacen 
reflexionar a Jesús sobre su propia misión. A veces, más que ser educado Jesús por 
María, es María la educada por Jesús. Muchas escenas del Evangelio muestran esa 
pedagogía de Jesús, conduciendo a su Madre de la realidad de su maternidad natural al 
plano evangélico en el que ella se va situando (Lc 2,40-52;8,19-21; Jn 2, 4-5). Es María 
la que se convierte en discípula de Jesús.                      
 
 El proceso de educación nos indica el camino de la misión. La predicación, la 
inculturación, el diálogo y la liberación se tornan evangelización cuando la Palabra de 
Dios se convierte en testimonio profético que busca transformar la cultura, ser crítica 
sobre las legitimaciones fáciles de la religión e interpelar las estructuras económico-
políticas y socio-culturales opresivas. La misión es, por tanto, profecía que radicaliza el 
diálogo evangelizador de la Buena Noticia con las culturas humanas, las religiones y las 
estructuras opresivas. 
 Jesús es el profeta definitivo que revela a Dios. También María en el Magníficat 
ha sabido percibir la acción de Dios en la historia (Lc 1,45ss). Según el P. Chaminade 
María hace una lectura de la historia en que la vida está  constantemente amenazada por 
las fuerzas de la muerte. Dios, sin embargo, cambia o 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. La historia crece siempre por los extremos, los márgenes. La historia 
avanza gracias a los marginados. Los satisfechos están contentos con la situación actual 
y no tienen interés en que la historia cambie. Chaminade ha leído el Magníficat 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 recuerda el pasado. Siempre Dios ha deshecho los planes de los 
malvados contra su pueblo. La liberación de Egipto es la obra salvadora por excelencia. 
Pero María mira también María hacia el porvenir. Lo que nos dice del Faraón es una 
profecía de lo que debe suceder a todos los 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. 
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 El profeta es alguien llamado y enviado a recordar al pueblo las intervenciones 
salvadoras de Dios en el pasado, a llamarlo a la conversión desde la infidelidad a Dios 
en el presente y a instarlo a construir una humanidad nueva, que es la promesa de Dios a 
todos los pueblos. Es una llamada a la esperanza activa basada sobre la experiencia y la 
memoria. La Iglesia no indica sencillamente un futuro reino de Dios, sino que debería 
ser un símbolo de este reino en su vida y comunidad. Su vida misma es una 
proclamación profética y una invitación a la acción. Está llamada a ser una contra-
cultura, no sencillamente siendo crítica y negativa, sino proponiendo una alternativa de 
ser y vivir la comunidad. 
 La evangelización es ante todo la transmisión de una vida, de unos valores, de 
unas actitudes. También en las otras culturas hoy día hay vida y valores, al lado de 
muchos contravalores que crean una cultura de muerte. Es necesario saber discernir. Lo 
que el mundo necesita hoy no son maestros sino testigos creíbles.  
 La evangelización es un proceso en el que el anuncio de la palabra ocupa un 
lugar central. Hoy se ha desarrollado la teología misionera de la palabra. En la obra 
misionera es necesario, pero no suficiente el testimonio mudo de la vida. El testimonio 
de la vida es un signo necesario.  Pero sin el testimonio de la palabra no hay verdadera 
evangelización. El misterio y el Evangelio de Cristo deben anunciarse siempre. El 
diálogo no reemplaza la evangelización, ni dispensa de la misma (RM 55,11,44,46). 
 ¿Cómo anunciar? En la teología actual el término transmitir fielmente el 
Evangelio recibido ha pasado a ocupar un primer plano. No debemos olvidar que la 
revelación que anunciamos es nueva y definitiva. No podemos crear un Evangelio más 
actual que aquel que nos ha transmitido la Iglesia: es cierto que debemos encontrar 
siempre fórmulas nuevas, nuevos modos de expresarlo (aquí entra en juego la 
inculturación) para expresar este contenido irremplazable. El misionero tiene la 
obligación de la denuncia profética, especialmente si se trata de las denuncias del 
pecado. Pero, Cristo nos ha mandado ser sus testigos (He 1,8). El testigo no es un 
simple evangelizador, sino que habla de una experiencia vivida, comunica al mundo la 
experiencia de Jesús. Jesús, testigo fiel, hablaba de aquello que ha visto y oído del 
Padre. El mundo no necesita maestros sino testigos. El Evangelio que anuncian es ante 
todo una Buena Noticia, - hemos sido salvados y tenemos a un salvador-, que debe 
contagiar esperanza y gozo al mundo. 
 ¿Cómo transmitir hoy la experiencia de Jesús? Aquí está el gran reto de la 
evangelización hoy. En el comienzo estuvo la experiencia de Jesús por parte de sus 
discípulos (1 Jn 1,1ss). Después vino la narración, que ya supone una cierta 
deteriorización. A partir de la narración se construye la reflexión doctrinal que acaba 
concentrándose en la moral de las leyes y normas. ¡Y a esto muchas veces le llamamos 
evangelización! Todo se reduce a una moral desencarnada y abstracta que ha perdido el 
contacto con Jesús, que está en el origen de la experiencia cristiana. Lo mismo ocurre 
con la vida religiosa. En el comienzo está la experiencia del fundador y de nuestra 
propia vocación. La hemos contado algunas veces en algunas reuniones como algo que 
tuvo lugar y que quizás ya no la experimentamos como respuesta constante a una 
llamada constante. La hemos simplemente intelectualizado para funcionar en la vida 
diaria. 
 Hay que recuperar la novedad inagotable de la experiencia. Se trata de estar 
naciendo de nuevo. Hay que retornar a la experiencia. La reflexión ayuda a comprender 
la experiencia para centrar la vida en una relación de amor con Dios. Volver a la 
experiencia no significa una vuelta al pasado sino a aquello que está aconteciendo hoy. 
Jesús vive hoy y sale al encuentro de aquellos que le buscan. Los que le acogen sienten 
que sus vidas son transformadas desde el interior.  
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 La experiencia, aunque personal, acontece en el interior de una comunidad que 
vive y comunica la fe. ¿Cuáles son las condiciones de credibilidad del lenguaje de la 
comunidad de Jesús hoy? Ante todo se necesita comunión interna. Y aquí el escándalo 
de la división de los seguidores de Jesús bloquea muchas veces el acceso a la fe. Pero 
otro elemento imprescindible es la opción por los pobres, que son la inmensa mayoría 
de los hombres. Esto exige un gran cambio en las personas y en las estructuras. Es 
necesario también una opción por la no-violencia y por la defensa de la vida y la 
integridad de la creación. Se necesita diálogo, sobre todo el diálogo de la vida. No se 
pretende convertir a los demás sino caminar junto a los otros, conscientes de que el 
principal protagonista de la misión es la Palabra interior, que sólo pronuncia el Espíritu. 
 
4.4 El testimonio profético de los religiosos 
 
 Todos los cristianos, todos los miembros de la Familia Marianista, ofrecen un 
testimonio profético, pero a través de formas diferentes. La vida cristiana tiene dos 
dimensiones, la histórica y la escatológica o definitiva. Todos vivimos ambas 
dimensiones. Estamos empeñados en la construcción del mundo y al mismo tiempo 
sabemos que no es lo definitivo sino que esperamos el reino que Dios trae. Las diversas 
formas de vida cristiana ponen acentos diversos a estas dimensiones. Los laicos, sin 
olvidarse de la patria definitiva, se empeñan en construir la ciudad terrena de acuerdo 
con los valores evangélicos. Los religiosos, en cambio, aunque participando todos en la 
construcción de la ciudad terrena, recuerdan a toda la Iglesia que somos peregrinos 
hacia la patria definitiva22. Los religiosos son signo sacramental de la presencia del 
reino ya entre los hombres en el acontecimiento de Cristo Jesús. La diferencia de los 
religiosos respecto a los demás cristianos no es de oposición ni de marginalidad ni de 
paralelismo sino de centralidad e intensidad representativa.  
  La vida religiosa se hace profecía en la misión bajo la acción del Espíritu Santo. 
La vida religiosa tiene la misión profética de recordar y servir el designio de Dios sobre 
los seres humanos. Lo hace cuando sus personas tienen una profunda experiencia de 
Dios y toman al mismo tiempo conciencia de los desafíos del propio tiempo a la luz del 
Espíritu. Los religiosos son profetas de la esencia de la vida cristiana de todos: 
anunciadores de la consagración, de la comunión y de la misión de todo el pueblo 
cristiano; testigos visibles de lo que significa el bautismo, la eucaristía y la 
confirmación. Gracias a esto, la vida religiosa no es signo o profecía porque es un 
servicio sino que es un servicio porque es signo o profecía.  
 La vida religiosa es una instancia profética de constante reclamo a la conversión 
y al crecimiento eclesial y un factor visible de la vocación de la Iglesia para la 
santificación a través de la pública relativización de las realidades mundanas de gran 
significado. Estas realidades tienen su contrapartida en la índole misma de la vocación 
religiosa y de los tres votos principales que por los siglos han caracterizado y que 
cubren de hecho la totalidad de la persona humana. Se trata de una vida orientada 

                                                 

 22 Acerca de la misión y del testimonio de los religiosos, cf. M. Amaladoss, “Los religiosos en 
misión”, en USG, Carismas en la Iglesia para el mundo. La vida consagrada hoy, San Pablo, Madrid 
1995, ps. 135-150; J. C. R. García Paredes, Teología de las formas de vida cristiana. III. Perspectiva 
sistemático-teológica. Vocación-consagración-misión-comunión, P. Claretianas, Madrid 1999, ps 203-
305; A. J. Roxburgh, Missionary Congregation, Leadership and Liminality, Trinity Press International 
1997; B. Secondin, Il profumo di Betania. La vita Consacrata come mistica profezia e terapia, EDB, 
Bologna 1997;  J.M. Vegas, Los desafíos del mundo moderno y la misión de la vida religiosa, P. 
Claretianas, Madrid 1995; J. Rovira, Vita consacrata e profezia. Supplemento a Testimoni n. 5, C. E. 
Dehoniano, Bologna  2001. 
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primariamente hacia Dios y hacia los demás más que hacia uno mismo y sus parientes, 
cohermanos y amigos. 
 Al profesar y vivir el estilo de vida de Jesús en pobreza, castidad y obediencia, 
estamos haciendo presente el reino de Dios en el mundo. Este reino es amor y justicia, 
reconocimiento de Dios como Padre y construcción de una sociedad fraterna. Hoy día 
los religiosos debemos insistir en el testimonio del compromiso por los pobres y de la 
oración. La opción preferencial por los pobres es un lenguaje que comprenden todos. 
Cada vez que algunos de los religiosos han sido asesinados en el tercer mundo, toda la 
prensa se ha hecho eco de ello porque su ejemplo de dejar las comodidades de nuestra 
cultura para ir a otros lugares interpela a nuestros contemporáneos. Lo mismo cabe decir 
de la presencia de los religiosos entre los pobres de nuestras ciudades aunque la prensa 
hable menos de ellos. 
 Tan sólo se puede ser profeta si se ha entrado en el corazón de Dios y en sus 
planes de amor sobre el mundo. Sólo cuando se ha adquirido una sintonía profunda con 
el obrar de Dios puede uno leer los signos de los tiempos, descubrir sus exigencias y 
elaborar nuevas respuestas a los desafíos del mundo. El mero hecho de dedicar tiempo a 
la oración es ya un testimonio admirable de gratuidad. Hoy día el tiempo es dinero. 
Dedicar tiempo a Dios no es rentable, pero es el testimonio de que El es lo más 
importante para el religioso y para la construcción del reino. 
 La profesión de los consejos evangélicos lleva a los religiosos a buscar a Dios, a 
buscar la santidad, pero al mismo tiempo proponen una especie de terapia espiritual 
para la humanidad porque rechazan la idolatría de lo creado y en cierto modo hacen 
visible al Dios de la vida ( VC 87).  La consagración religiosa a Cristo es claramente 
pascual. Lo que falta hoy es la fe en la vida eterna. En Cristo la castidad consiste en la 
contemplación eterna de lo escatológico. Los religiosos dan testimonio del valor 
profético de su vida célibe-una vida de amor universal-en un mundo impregnado de 
erotismo. Este testimonio invita a hombres y mujeres a centrar su amor en Cristo, a 
asumir su sexualidad, a aportar su servicio a la comunidad cristiana y a vivir un amor 
despojado de todo egoísmo. Sobre tododa un testimonio de amar a todos los desamados. 
La castidad consagrada aparece como una experiencia de alegría y de libertad y ofrece 
un precioso estímulo para formar para la castidad necesaria en los demás estados de 
vida cristiana.  
 La opción por los pobres se sitúa en la coherencia entre consagración y misión. 
En Cristo pobre, la consagración jamás significa el alejamiento de las urgencias 
humanas (RV 27). Pero la misión a los pobres en nombre de Cristo no puede quedar 
reducida a un mero desarrollo económico o incluso humano.  La opción por los pobres 
testimonia que el ser es más importante que el tener, la gratuidad que la producción. La 
pobreza evangélica es un valor en sí misma pues recuerda la primera de las 
bienaventuranzas en el seguimiento de Jesús pobre. Ella testimonia que Dios es la 
verdadera riqueza del corazón humano. Por eso es protesta con fuerza contra la idolatría 
del dinero, en una sociedad de consumo que corre el peligro de perder el sentido mismo 
de las cosas.  Ante la limitación de recursos del planeta, es una invitación al respeto y 
salvaguardia de la creación mediante la reducción del consumo, la sobriedad y el control 
de nuestros deseos. Ante todo el amor preferencial por los pobres se manifestará en 
compartir el estilo de vida de los desheredados.  
  La consagración se realiza en la obediencia a un Dios que, por Cristo y en su 
Espíritu está siempre manos a la obra por nosotros. La obediencia injerta nuestra misión 
en la misión de Cristo, que libera nuestras energías de amor por la castidad y la pobreza, 
para el cumplimiento de esa misión (RV 31).La obediencia religiosa-vida de estado de 
búsqueda de la voluntad de Dios-habla a un mundo dominado por la noción de poder y 
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egoísmo más que por la de servicio. La obediencia religiosa testimonia que no existe 
contradicción entre la obediencia y la libertad, valor supremo y absoluto de la 
modernidad, siempre que se trate de una verdadera liberta. Se trata de la libertad de los 
hijos de Dios, tal como la vivió Jesús en relación con el Padre, abriéndose a la 
fraternidad universal y respetando por tanto los derechos y libertades de todos.  
 La manera de practicar hoy la autoridad-obediencia religiosa da el testimonio de 
un nuevo tipo de relaciones interpersonales inspiradas en la caridad activa, la fe, la 
sencillez, el servicio y la ayuda fraternal. Toda la Iglesia tiene mucho que aprender del 
estilo de ejercer la autoridad en la vida religiosa. Así lo señalaba el P. David Fleming en 
el Sínodo sobre los Obispos de 2001. El discernimiento de la voluntad de Dios se hace 
en comunidad. Cada uno mantiene con el otro un precioso diálogo para descubrir la 
voluntad de Dios y todos reconocen en el que la preside la paternidad de Dios y el 
ejercicio de la autoridad recibida de Dios al servicio del discernimiento y de la 
comunión. La vida religiosa marianista dice sus palabras proféticas comunitariamente, 
siguiendo el ejemplo de Dios-Trinidad y de la comunidad profética alrededor de María 
en Pentecostés. Misioneros de María, debemos anunciar la Palabra de Dios como lo 
hizo ella: en fe, humildad y confianza; con sensibilidad, solicitud y compasión. Nuestra 
palabra como la Palabra por excelencia en el seno de María, debe ser concebida por el 
Espíritu Santo. 
 
 La comunidad es ya por sí misma un camino de evangelización. La vida 
religiosa se convierte en buena nueva por la vida comunitaria misma en un mundo de 
conflictividad, de violencia, de discordia (VC 51). Proclama así la misión de Cristo que 
ha venido a hacer de todos los hombres hermanos en la unidad de la comunión trinitaria 
(RV 44). La comunión es para la misión y la misión es para la comunión.  Los 
religiosos son expertos en comunión. Las comunidades con religiosos de diversos 
pueblos y culturas muestran cómo es posible vivir en paz y en comunión en nuestro 
mundo superando las fronteras de razas, lenguas, culturas, e incluso religiones. 
 La comunidad por sí misma es apostólica (RV 67). Una comunidad de 
religiosos, aunque todos estén retirados y no realicen ninguna actividad apostólica 
concreta, tiene una misión: la de crear fraternidad entre los hombres. Nuestro ejemplo 
de personas de diversos orígenes debe mostrarles a los cristianos que es posible 
construir una sociedad reconciliada yendo más allá de los estrechos muros de la familia. 
La misión marianista tiene un carácter eminentemente comunitario. La manera por 
excelencia de realizar nuestra misión es la comunidad en sí misma. Es sin duda el 
testimonio comunitario el que cuenta para presentar el espectáculo de un pueblo de 
santos, que viven y comparten su fe, es decir el evangelio. 
 Nos reunimos para formar comunidades de fe y nos proponemos comunicar esa 
misma fe a nuestros hermanos los hombres (RV 3). La fe significa sin más el Evangelio.
 La manera característica de evangelizar es vivir en comunidades animadas por la 
fe, como la primitiva comunidad de Jerusalén. Así ofrecemos el testimonio de la 
presencia de Cristo y muestran que el también hoy se puede vivir el evangelio con todo 
el rigor de la letra y de su espíritu (RV 9). Así se supera la falta de esperanza, el 
individualismo, el escepticismo y el materialismo reinante.  De las comunidades 
religiosas se espera que en ellas se pueda encontrar a Dios y que sus miembros sean 
expertos en conducir a otros por los caminos de Dios, sabiendo ante todo dialogar con la 
llamada religión líquida o no eclesializada de nuestros días. 
 Debemos recordar, sin embargo, que el testimonio profético de la vida religiosa 
no es una consecuencia automática de la puesta en marcha de una estructura o de la 
práctica externa de los votos. Pertenecemos íntimamente al mundo que queremos 
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evangelizar y tenemos individual y colectivamente el mismo afán de posesión, ansia de 
poder, búsqueda de falsa seguridad y abuso de privilegios. Los religiosos podemos 
evangelizar sólo a condición de dejarnos evangelizar nosotros mismos, tanto a nivel 
individual como comunitario. Cuanto más aceptemos evangelio, tanto más deberemos 
olvidarnos de nosotros mismos por el bien del reino. Los votos y las estructuras de la 
vida religiosa deben estar profundamente enraizados en el Sermón de la montaña y 
testimoniar los valores evangélicos: sencillez, humildad, paz, un amor que incluso 
comprenda a los propios enemigos, deseo de reconciliación, participación de los bienes 
y confianza en el Padre. El adquirir estos valores evangélicos supone un desarrollo de 
las virtudes de purificación según el P. Chaminade. Imitando a los auténticos profetas, 
especialmente a Jesús mismo, los marianistas procuramos dedicar nuestras energías 
personales y comunitarias a escuchar la palabra de Dios y a proclamarla a nuestro 
mundo.  
 
4.5 Un estilo mariano de Iglesia 
 
 En la misión intentamos vivir y hacer todo 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. Sólo 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 Magníficat (EPE 24s). 
 La Familia Marianista, tal y como la presenta nuestra fundador, tiene por objeto 
ejemplificar este estilo de vida. Queremos aceptar a las personas con acogida cordial 
(RV 8) e invitarlas a crecer en las actitudes características de María. Una oración de J. 
Mª Arnaiz ha popularizado esas características:la Familia Marianista es  nuestra madre y 
nuestra familia. Una familia en la que se encuentra vida y entusiasmo, una comunidad 
de libertad, una comunidad que anuncia más que denuncia, una familia donde uno se 
podrá manifestar tal y como es, una comunidad para crecer en creatividad por el 
Espíritu, una comunidad que mira al futuro, inculturada,  animada por el espíritu de la 
encarnación, la Pascua y Pentecostés, una comunidad de vida y amor, llena de 
esperanza, pequeña pero que tiene siempre con ella a Jesús y María. Una Iglesia en 
sintonía con el dinamismo de los pobres, caracterizada por la solidaridad, la justicia y la 
responsabilidad social. El estilo mariano de Iglesia valorará la autoridad y colaborará 
con ella, pero dará también valor a la comunión entre todos. Evitará todo clericalismo y 
uniformidad. Respetará el cuestionamiento humano y la diversidad humana.  Es una 
Iglesia reunida en torno a María a la espera de Pentecostés (He 1,14). Es la imagen que 
inspiró al Capítulo de 2001 y al encuentro de las Comunidades Laicas en Filadelfia 
(Fleming) 
 Nuestra manera de construir un modelo mariano de Iglesia se realiza, entre otros 
medios, haciendo familia, construyendo la Familia Marianista. Esta, como toda familia, 
es una Iglesia doméstica. En ella experimentamos el intercambio de carismas: 
Comunidades Laicas Marianistas (en las que esperamos que como en las 
Congregaciones del P. Chaminade, haya también algún día sacerdotes diocesanos), 
Alianza Marial (para la cual deseamos también una rama masculina), Hijas de María 
Inmaculada, Religiosos Marianistas (sacerdotes y religiosos laicos). Es sin duda una 
Iglesia en pequeño donde se pueden cultivar mucho mejor las relaciones de familia y 
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ofrecerlas a la Iglesia particular y universal para que sea verdaderamente la Familia de 
Dios.  
  Los religiosos marianistas estamos convencidos de que en la medida en que 
profundicemos en la realidad de la Familia Marianista, los miembros de la Compañía 
de María comprenderemos mejor nuestra identidad de religiosos marianistas (CE 56). 
Es decir, la Familia Marianista no es un simple ámbito de apostolado, de realizar la 
misión juntos sino que  forma parte también de nuestra identidad, de nuestra vida. Es 
aquí donde nos queda todavía mucho camino que recorrer. Hoy día están surgiendo 
nuevos modelos de vivir el evangelio con comunidades que agrupan a sacerdotes, 
religiosos, religiosas y familias cristianas. Tal tipo de comunidad de vida no se podía 
imaginar en tiempos del P. Chaminade, que fue un innovador en la interrelación de 
sacerdotes, seglares y religiosos. Tampoco se trata de que nosotros copiemos las nuevas 
fundaciones y vivamos todas las ramas unidas en una misma comunidad bajo el mismo 
techo. Existen, sin embargo, fórmulas intermedias, que nos ayudarán a vivir como 
familia. Antes muchas veces, cuando un hijo se casaba, la nueva familia seguía viviendo 
en la casa de los padres, bajo el mismo techo, hasta que lograba construir su propia casa. 
Ahora normalmente los hijos casados no viven con los padres. Tienen su propia familia 
pero siguen teniendo unas relaciones de familia con sus padres. La Familia Marianista 
puede ser una familia de familias en la que ninguna rama puede pretender ser los padres. 
Más bien tenemos que imaginarla como una Familia de familias de hermanos. Hacer 
familia es la manera concreta de realizar lo que llamamos misión compartida. 
 El Capítulo General último para avanzar en esa dirección propone: 1) vivir 
auténticamente el carisma marianista como un modo de ser Iglesia y de servirla; 2) 
motivar, capacitar y favorecer a los religiosos, desde su formación inicial, para que 
puedan aportar su contribución específica en las tareas de animación de la Familia 
Marianista, abiertos a recibir y pedir ayuda de los demás integrantes de la misma; 3) 
continuar clarificando las exigencias concretas que, en relación con la identidad, la vida, 
la misión y las estructuras de gobierno, trae para la Compañía su creciente vinculación a 
las otras ramas de la Familia Marianista; 4) desarrollar y fortalecer los Consejos de 
Familia como instrumentos válidos para la animación de toda la Familia Marianista; 5) 
elaborar programas de formación conjuntos, de ámbito nacional, especialmente en el 
carisma y la espiritualidad marianistas; 6) fomentar formas de participar de la misión y 
del espíritu de la Compañía de María: colaboradores, voluntariado, afiliados...; 7) 
planificar e iniciar experiencias de misiones compartidas con las otras ramas de la 
Familia Marianista según las posibilidades locales (EPE 37 ). 
 
4.6. Haced lo que él os diga: Nova bella 
 
 Nuestra misión es universal porque nos inspiramos en la consigna de María a los 
servidores de Caná: Haced lo que él diga. Estamos, pues, abiertos a todas las 
actividades apostólicas a las que Dios nos llame para responder a las necesidades de los 
tiempos y lugares (RV 10). Esto supone el estar constantemente atentos a los signos de 
los tiempos a través de los cuales nos habla Dios. María hoy nos dice: no tienen pan no 
tienen casa, no tienen familia, no tienen posibilidad de educación, no son respetados sus 
derechos, no tienen alegría, no tienen a Dios en sus vidas. Todas estas necesidades están 
pidiendo nuevas respuestas: nova bella. El P. Chaminade estaba abierto a todos los 
medios y por eso nuestra misión es universal. 
 Lógicamente no podemos hacer todo. Tampoco el P. Chaminade hizo de todo. 
Era una persona que tenía unas prioridades claras.  Como marianistas tenemos nuestra 
manera de ver la realidad y responder a ella. Nuestra misión marianista se realiza a 
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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  (EPE 25). 
 La cultura actual, que hemos descrito al comienzo del capítulo, presenta nuevos 
retos y exige nuevas respuestas en que deben integrarse estas cinco dimensiones: paz, 
justicia y solidaridad, ecología, las religiones-ecumenismo, la cultura. No existen las 
unas sin las otras. Juan Pablo II las ha llamado los nuevos areópagos (RM 37). Estos 
son los nuevos paradigmas culturales, es decir las nuevas matrices donde se fragua y se 
expresa vitalmente el modo de pensar y sentir de nuestros días. Estas dimensiones 
comportan un nuevo talante de diálogo, es decir, la renuncia a toda violencia o a querer 
imponer el propio punto de vista. Hay que presentarse desarmado, dispuesto a ponerse 
en el lugar del otro, a aprender del otro, superando el propio etnocentrismo. El diálogo 
no puede ser puramente teórico o de ideas. Hace falta, por tanto, una nueva experiencia 
y nueva pedagogía espiritual. Juan Pablo II ha señalado los cuatro aspectos de todo 
diálogo. 
 1) Diálogo de la vida: se trata de vivir con un espíritu de apertura, compartiendo 
los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de nuestro tiempo, sobre todo de 
los pobres y de los afligidos (GS 1). Los religiosos tenemos que derribar las barreras 
que todavía nos separan de la ciudad y ser capaces de llevar una vida ordinaria, que nos 
permita entrar en las vidas de las personas y a ellas entrar en nuestras vidas.  
 2) Diálogo de las acciones: consiste en colaborar en el desarrollo de la 
liberación, que da credibilidad a nuestra imagen pública. El voluntariado es hoy día la 
gran oportunidad para colaborar con no creyentes en la trasformación del mundo. 
 3) Diálogo de la reflexión: se trata de hacer una lectura y análisis de la realidad 
que, por parte cristiana, debe ser una lectura teológica que contribuya al patrimonio 
general de las ideas. A pesar del gran número de instituciones culturales de la Iglesia,  
no es ésta la que hoy día crea reflexión y pensamiento en el mundo. La reflexión de 
estas instituciones está demasiado centrada en una cultura eclesiástica ininteligible para 
el hombre de hoy. 
 4) Diálogo de las experiencias religiosas: nos lleva a compartir nuestras 
vivencias de fe y de participar mucho más en las manifestaciones de la fe de nuestro 
pueblo.  
 Para realizar este diálogo se necesitan comunidades religiosas visibles y 
trasparentes. Se necesitan espacios de diálogo, lo que supone derribar los muros que nos 
separan de las personas. La Familia Marianista puede ser ese espacio privilegiado donde 
aprendamos a dialogar. Se necesitan tiempos liberados para el diálogo. Necesitamos 
liberarnos del stress de las cosas a hacer para poder dedicarnos verdaderamente a ser. Se 
necesita una dinámica intracomunitaria intergeneracional con presencia de jóvenes, 
adultos y ancianos. Nuestras comunidades deben ser una escuela de diálogo. 
 
 El mayor enemigo de la vida es la guerra. A pesar de la caída del muro de Berlín 
en 1989, que puso fin a la guerra fría, las guerras calientes están proliferando más que 
en aquella época. Muchas de ellas son guerras civiles que representan auténticos 
genocidios. Son conflictos casi tribales azuzados muchas veces por los intereses de las 
grandes potencias. Pero la principal causa de la guerra es la miseria fruto de explotación 
existente. En un mundo con ingentes recursos el contraste entre ricos y pobres es cada 
vez mayor. Si quieres la paz trabaja por la justicia y la solidaridad. De lo contrario será 
imposible desterrar la guerra, la violencia, el terrorismo y esas mareas de desesperados 
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que llaman a las puertas de nuestro continente rico. Hay que crear un clima de 
reconciliación y perdón. 
 
 Ante la situación de hambre de dos tercios de la humanidad, no hay más remedio 
que movilizarse y compartir los recursos. Pero al mismo tiempo hay que denunciar la 
organización injusta del mundo, fruto de una cultura egoísta. Hay que ayudar a todos los 
pueblos para que puedan ser artífices de su propio destino. La situación de la deuda 
externa hace que muchos de ellos no tengan futuro.  La promoción de la justicia debe 
rechazar en lo posible toda forma de violencia, intentando vencer el mal con el bien. 
Los cristianos, como Jesús, deben compartir el destino de los pobres, al mismo tiempo 
que se lucha contra la pobreza. Viviendo solidarios con ellos, nos daremos cuenta que 
los pobres nos evangelizan porque abren nuestros ojos a los auténticos valores humanos.  
 Hay que hacerse presente proféticamente en el mundo de la injusticia y de la 
discriminación social, sexual, cultural, denunciando la injusticia de las estructuras, 
buscando alternativas más justas, acompañando al pueblo en esta situación de exilio, 
suscitando la esperanza en el Dios de la promesa (misterio pascual). La opción por los 
pobres es el único lenguaje que entiende el hombre de hoy.  Trabajo en la búsqueda de 
una paz justa y de un ordenamiento internacional y nacional equitativo y justo, 
colaborando con los movimientos por la paz y la justicia. 
 La globalización alabada por los economistas, los teóricos y los líderes políticos 
y económicos es una globalización desde arriba. Hay que oponerle una globalización 
desde abajo en la que el pueblo de la base se una para imponer sus necesidades e 
intereses al proceso de globalización. Juan Pablo II ha hablado de la globalización de la 
compasión. Su objetivo es conseguir suficiente control democrático sobre los estados, 
los mercados y las corporaciones para permitir al pueblo y al planeta la supervivencia y 
diseñar un futuro viable. Nuestro mundo de un consumismo excesivo está realizando un 
expolio de los recursos de la tierra y haciendo de ella un basurero que pone en peligro la 
vida de las generaciones futuras.  Hay que volver a valores tan evangélicos como la 
austeridad, el ayuno, el compartir. A la dinámica de la producción, adquisición y 
gratificación debe contraponerse la constancia y la perseverancia de la praxis de la 
producción, del compartir, de la liberación de los discípulos de Jesús. La gratificación 
instantánea pudiera ser una falsa necesidad. Hay que promover la comunión como 
religiosidad auténtica. Se trata de ser sensible al mundo de la ecología y salvaguardia de 
la creación, sabiendo que es toda la vida de la humanidad la que está en riesgo. Esto 
implica un cambio de conciencia sobre la tierra y el medio ambiente con posibilidades 
concientización a través e todos los medios posibles, testimonio personal de sobriedad y 
anticonsumo. Hay que buscar otro tipo de gratificación en las comunidades de base. La 
promoción de la solidaridad, no la división; la cooperación, no la manipulación; la 
paciencia, no la agresión; la cohesión y la participación, no la eficacia y la solidez de la 
contabilidad financiera; la espontaneidad y el calor, no el formalismo y la indiferencia; 
la simpatía, no la determinación rigurosa del precio. Todo esto conduce a una vida 
plasmada por los valores promovidos por el mismo Jesús de Nazaret. 
 El Capítulo General de 2001 ha formulado toda una serie de propuestas en el 
trabajo a favor de la justicia, la paz y la integridad de la creación. Se trata de:  1) 
potenciar, tanto en las personas como en las comunidades, formas de presencia, de 
solidaridad y de compromiso con los pobres, los excluidos y los que sufren; 2) 
promover en todas nuestras obras pastorales la formación y el compromiso para trabajar 
en la erradicación de las causas que engendran la injusticia, la pobreza y la exclusión; 3) 
vivir la intuición misionera del P. Chaminade, tejiendo, en unión con los seglares, redes 
de solidaridad para llegar a todos los ámbitos de la vida; desarrollar, en este sentido, el 
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servicio de hermanamiento de las misiones marianistas y el servicio internacional de 
voluntariado en el seno de la Familia Marianista; 4) procurar que todas las nuevas 
implantaciones (tanto en el propio país como ad gentes) estén guiadas por la 
preocupación de hacerse presentes entre los pobres; 5) llamar a los jóvenes religiosos a 
acrecentar su dinamismo misionero dentro y fuera de sus propios países (EPE 34 ).  
  
 “No habrá paz entre las naciones sin paz entre las religiones. No habrá paz entre 
las religiones sin diálogo entre las religiones. No habrá diálogo entre las religiones sin 
las búsqueda de los fundamentos teológicos” (Hans Küng).  La división de los cristianos 
es un gran escándalo que quita credibilidad a la Iglesia. Hay que trabajar en el campo 
del diálogo ecuménico e interreligioso, con una sensibilidad especial para ver la acción 
del Espíritu en los deseos de trascendencia y de justicia. Se trata de promover la 
contemplación, o si se quiere la dimensión espiritual de la persona. Se trata de la 
formación en la fe. 
 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 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) apoyarles en el desarrollo de su vocación cristiana 
para que se preparen a responder con entusiasmo a Cristo, ya sea 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; 6) realizar encuentros de zona con jóvenes y responsables 
de pastoral juvenil. 
 Esta pastoral juvenil no se realiza sólo en la llamada educación formal sino 
también en la educación no formal presente en la formación profesional y en los 
programas de desarrollo económico. Esta constituye una novedad importante y un 
verdadero signo de los tiempos en la vida marianista. En 1996 había 6 obras de 
educación no formal. Hoy día son 28. Están presentes en los países del tercer mundo, 
pero también en España, Italia, USA. La formación en la fe de jóvenes y adultos se 
realiza también en los centros de espiritualidad y en las parroquias, que nos han puesto 
en contacto con ambientes más sencillos (EPE 33). 
 
 Todo ello exige una evangelización de las culturas, una evangelización 
inculturada, no sólo en los llamados países de misión sino también en los países con una 
cultura poscristiana23.El anuncio de Cristo tiene que tener en cuenta las diversas culturas 
que están constantemente cambiando. La fe tiene que inculturarse. Esa inculturación es 
necesaria no sólo en los países de tradición no cristiana sino también en los 
tradicionalmente cristianos, porque la cultura es nueva. Muchos de nuestros 
contemporáneos europeos, no sólo los de países del Este de Europa, no han oído hablar 
de Cristo. Por eso el Papa ha pedido una nueva evangelización, una evangelización 

                                                 

 23 Cf Audacia y lucidez. Vida marianista y cultura moderna, SM, Madrid 1992; M. Azevedo, 
“Di ché cosa parliamo trattando della inculturazione?”, Inculturazione, U.S.G. XXX riunione, 28  
novembre-1 dicembre 1984;  p 1-14; Idem, “Inculturazione e vita religiosa”, p.25-35. 
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nueva en su ardor, nueva en su metodología, nueva en su expresión.  La nueva 
evangelización no es un tema, es un proyecto, al que al que se le puede cualificar como 
el primer plan pastoral orgánico de toda la Iglesia. La evangelización mira, no a las 
personas aisladas, sino a la cultura de los grupos y de los pueblos. Hay que estar muy al 
tanto de las tendencias culturales a nivel de los criterios de juicio, de los valores 
determinantes, de los puntos de interés, de los modelos de vida. 
 1. El punto de partida de la inculturación será siempre el conocimiento y la 
identificación de la cultura que se quiere evangelizar. Este conocimiento tiene lugar a 
través de la interacción entre el evangelizador que conoce el mensaje y trata de conocer 
la cultura que desea evangelizar y los sujetos que pertenecen a esa cultura y que la viven 
como propia. Son ellos los que dan la clave de lectura para comprender esta cultura. 
Este camino precede a una proclamación inicial y explícita del mensaje. En esta fase es 
importante descubrir en la cultura las “semillas del Verbo”, es decir las huellas de Dios 
en esta cultura, las huellas de Dios que ha pasado a través de ella y ha permanecido 
presente en ella, antes de la llegada del evangelizador. Para esta lectura es necesario dos 
criterios de referencia definitivos, el hombre y Jesucristo. Lo que en la cultura 
corresponde a estos dos criterios puede ser conservado, así como las formas en que se 
expresa la cultura que se quiere evangelizar. Lo que hay de evangélico hay que 
conservarlo aunque no corresponda a las formas en las que se expresa evangelizador. 
Esta conservación es ya una proclamación.  Esta se hace después a partir del interior de 
la cultura que se está evangelizando, a través de la identificación y el reconocimiento de 
los aspectos en sintonía con el Evangelio. 
 2. Se trata de identificar lo que en la otra cultura es incompatible con el 
evangelio. De nuevo el hombre y Jesús serán los criterios fundamentales. La 
incompatibililidad puede presentarse de manera absoluta o de manera relativa. 
Identificar esa incompatibilidad con el evangelio, y no sólo con las formas culturales en 
las que se ha vivido, requiere ciertas condiciones. Por un lado la libertad interior del 
evangelizador en el confrontarse con su propia cultura. Por otro el discernimiento y 
percepción atenta del contexto cultural de destino para evitar preconceptos o 
valorizaciones indebidas. En relación con lo que es incompatible con el evangelio, la 
evangelización inculturada trata de hacer comprensible a las personas el por qué no es 
compatible.  El proceso después se hará no tanto en términos prescriptivos de rechazo 
legal sino más bien trasformando el corazón y la mente en el nivel individual y 
comunitario en el contexto de la cultura. Esta trasformación de la cultura permite a los 
miembros de esa cultura hacer una nueva lectura de la propia cultura.  
 Ayudarles a tomar conciencia de que renunciar a estos elementos incompatibles 
con el mensaje no es rechazar la propia cultura. Al contrario, es purificarla por el bien 
de la cultura misma. Es hacerla crecer y potenciar el hombre en ella. Es el caso de la 
esclavitud, de la discriminación de la crueldad y violencias inherentes a ciertas culturas. 
O bien la manera de concebir la ética sexual, matrimonial o prácticas concretas de 
mutilación, campos de salud, educación, relaciones sociales. En el caso de la sociedad 
moderna es la injusticia estructural, diversas formas de opresión y marginación, 
privación de libertad y de derechos personales. También aquí se da una proclamación 
indirecta del evangelio. Esta proclamación se concretiza de hecho con la nueva 
percepción de la cultura desde dentro de sí misma que hace posible remover los 
obstáculos a la evangelización. Hacer ese tipo de lectura es disponerse a la conversión. 
 Como cada cultura está entre las otras culturas, cada una lleva en sí el signo del 
limite. Ninguna cultura agota las virtualidades del hombre y de la humanidad. Cada una 
las expresa de manera limitada. Además como toda cultura es humana, por eso no 
escapa a las expresiones del límite humano, que es alejamiento del propio bien, la 
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perversión, la incoherencia en relación con los ideales, la infidelidad a la propia verdad. 
En lo más profundo de la cultura, como en la persona, hay un filón de pecado que 
emerge en la historia. La conversión será siempre un dato inherente al proceso de 
inculturación sea a nivel de individuo como de grupos.  
 En el caso de una incompatibilidad relativa de elementos de la cultura 
destinataria y el mensaje cristiano, la evangelización inculturada intentará identificar los 
aspectos válidos pero que deben experimentar una nueva orientación, para llegar a ser 
plenamente compatibles con el evangelio. Esta ha sido la pedagogía de Jesús en relación 
con la tradición judía: sábado, mandamientos.  En la modernidad, del valor de la 
persona se ha pasado al individualismo, del valor de la igualdad de personas y de 
oportunidades se ha pasado a una competitividad cruel, de la propiedad a la 
concentración de riqueza, de la comunidad al comunismo, del valor de la sexualidad se 
ha pasado del tabú de la sexualidad reprimida al tabú de sexo permisivo, exhibicionismo 
pornográfico, homosexualidad institucionalizada. En estos casos la evangelización 
inculturada no consiste en negar los valores implícitos. Se propondrá reorientarlos. 
 3. Proclamación explícita de la novedad del evangelio. Se le anuncia la historia 
de la salvación, algo que aquella cultura no lleva en sí. De poner en el centro al hombre, 
se pasa a poner a Jesucristo, con todo lo que revela sobre Dios y sobre el hombre, sobre 
la relación entre los hombres y de éstos con Dios. Sin este anuncio no hay 
evangelización auténtica y completa. Las otras culturas no llegan a él por su dinámica 
interna. Hace falta alguien que lo anuncie. La cultura asimila y expresa en la fe otro 
nivel del mensaje y de sí misma. A partir de lo que es como cultura, ella vivirá a su 
modo la unidad de la fe que ahora comparte con otras culturas. Será la misma fe, el 
mismo bautismo, el mismo Jesús, el mismo Dios y el mismo hombre. Pero será vivido 
en la diversidad humana que caracteriza las culturas de los hombres.  
 4. Esta fe inculturada es la que deriva de una evangelización inculturada. El 
agente de esta evangelización, el portador del mensaje, así como el espacio cultural en 
que se produce, es la comunidad de fe que se hace y se llama Iglesia. Esta comunidad, 
ya sea como origen del proceso evangelizador o como destinataria de la evangelización 
que se hace parte d ela Iglesia, camina en la historia, hace y tiene su historia. Esta 
comunidad que es la Iglesia es parte y objeto de la proclamación.  
 La Iglesia debe anunciarse a sí misma en su unidad y en su diversidad. Los 
agentes que la presentan y la comunidad cultural que los acoge y escucha inician y 
continúan el camino juntos. Establecen el clima de diálogo e interacción ya descrito. El 
resultado será la incorporación adulta y consciente, en la gran comunidad de fe que es la 
Iglesia, de una nueva comunidad de fe que es esta cultura en concreto, hecha Iglesia en 
el seno de la Iglesia. Sin dejar de ser ella misma esta cultura así evangelizada enriquece 
la Iglesia a partir de si misma como cultura y de su interacción con el mensaje 
evangélico. Este enriquecimiento de la Iglesia tiene lugar con el incremento de la unidad 
de la fe y con un modo nuevo y propio de vivirla en una nueva cultura que también llega 
a ser Iglesia.   
 En este nivel la Iglesia es al mismo tiempo agente de evangelización, parte del 
mensaje y producto final como comunidad evangélica inculturada. Ella no se identifica 
con ninguna cultura pero se deja expresar en toda cultura. Ella, Iglesia universal, 
perfectamente presente de manera inculturada en toda Iglesia particular y local está 
constituida al mismo tiempo de la riqueza de la unidad en la diversidad integrada por 
todas estas iglesias.  
 Este cuarto nivel de evangelización inculturada nos ayuda a comprender el 
binomio Iglesia universal-Iglesia particular. La unidad se buscará en la comunión en la 
fe, en la esperanza, en el amor, en la comunión con el mensaje cristiano, en el sentido de 
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la Iglesia, que en todo lugar es al mismo tiempo particular y universal. La 
evangelización inculturada hace posible fe y cultura y hace presente la Iglesia universal 
en la singularidad cultural del contexto de cada Iglesia local. La evangelización no 
inculturada hace incompatible fe y cultura propia. 
 Estos cuatro niveles no son pensados separadamente y mucho menos 
organizados como etapas cronológicas. Son componentes integrantes de un único 
modelo, como funciones de un sistema. Son términos dinámicos de un único proceso. 
Esto quiere decir que la evangelización requiere tiempo, pues además las culturas se 
están continuamente transformando. 
 
 Hay que abordar también el cambio, que es algo exigido por la nueva 
evangelización. Hay que descentrarse  empeñándose en la Misión Ad Gentes. No se trata 
sólo de un tema de las congregaciones misioneras de este tipo. Habría que tratarlo desde 
la perspectiva del desequilibrio de las personas en la Iglesia y las personas que 
podríamos tener una vocación más de frontera, de límite (VC 78). No podríamos estar 
tantos en los centros. Habría que descentrar la vida consagrada, lo cual supone un 
cambio institucional impresionante. Pero no se trata de dejar nuestros centros al Estado 
sino al laicado cristiano. El problema hoy día es de prioridades. La presencia de la 
Iglesia sobre todo en Asia e incluso en África es simbólica. La pregunta que surge es: 
¿Dónde tiene que estar ubicada hoy la vida consagrada marianista? ¿Dónde tiene que 
manifestar el rostro de la misericordia del Señor? 
 Debemos encontrar el nuevo ardor del carisma. Hay que hacer que el carisma 
nazca en las nuevas culturas, porque la Iglesia está inculturada allí donde ella esté (VC 
79s). Por eso la Iglesia tiene gran libertad para inculturarse en otras culturas. No se trata 
de trasplantar el carisma sino de que el carisma nazca en las nuevas culturas. Y cuando 
el carisma nace en nuevas culturas, nace con un nuevo ardor carismático. El Capítulo de 
1986 hizo una primera aproximación a la inculturación del carisma marianista en otras 
culturas señalando lo que aportamos y lo que recibimos24 . El último Capítulo General 
ha situado la Compañía de María en la perspectiva de la globalización o de la 
mundialización. La Compañía de María es una comunidad mundial y como tal habrá 
que considerar sus recursos humanos y materiales de cara a las nuevas fundaciones. Las 
Unidades tradicionales existentes no tienen hoy la capacidad de emprender aisladamente 
nuevas fundaciones. Hace falta una colaboración entre las diversas Unidades. En este 
proceso la Administración General juega un papel importante y, de hecho, es ella la que 
está invitando a las diversas Unidades a salir de una óptica demasiado local para abrirse 
a las necesidades de la Iglesia universal. 
 Los retos de las nuevas fundaciones ya existentes son numerosos: falta de 
recursos materiales, necesidad de formadores, inculturación del carisma marianista. Las 
Unidades tradicionales podrán colaborar en algunos aspectos, pero lo que no cabe duda 
es que la inculturación del carisma marianista depende de los religiosos de esas nuevas 

                                                 

 24 Ofrecemos a las Iglesias locales nuestra dedicación al trabajo de la formación del laicado, 
formación teológica y espiritual a la devoción popular mariana, el testimonio de una comunidad que vive 
en espíritu de familia, el modelo de la composición mixta. 

 Nuestro carisma se enriquece por el contacto con otras culturas que nos ofrecen sus modelos de 
acogida y hospitalidad, su valoración de la persona, de la amistad y las relaciones humanas, su fe y su 
devoción a María, llena de sencillez y sinceridad, su respeto a los padres y a los ancianos y sus fuertes 
lazos familiares, el testimonio de su paciencia y de su capacidad de sufrimiento ante las enormes 
dificultades que viven, una llamada a vivir en plenitud nuestra vida consagrada y a evaluar nuestra 
actitud ante los bienes materiales (PNE 47-48). 



71 
 

 

fundaciones. Junto con los miembros de la Familia Marianista de esas Unidades tendrán 
que contribuir al nacimiento de un carisma encarnado que les permita vivir como 
marianistas y como hijos de su propia cultura. 
 
4.7 Misión común y pluralidad de ministerios 
 
 La misión es común, es la misma para todos, pero se realiza a través de una 
diversidad de ministerios sacerdotales y laicales. El objetivo de la misión marianista es 
siempre la formación en la fe, sobre todo a través de la creación de comunidades de fe. 
El Capítulo de 2001 ha formulado todo y programa de acción para la Compañía de 
María. En nuestra congregación el apostolado es comunitario. La comunidad religiosa 
es una unidad apostólica que apoya, orienta y evalúa el trabajo de cada religioso (RV 
68). Los religiosos marianistas trabajamos en diversas instituciones, unas de la 
Compañía de María, otras de la Iglesia, otras de la sociedad civil. Muchas de nuestras 
comunidades están al servicio de una obra concreta, colegial,  parroquial, centro de 
espiritualidad, etc. Pero hay también comunidades en las que los miembros trabajan en 
diversas obras, algunas de titularidad no marianista. Todas deben buscar ser una unidad 
apostólica. 68. El primer paso es sin duda reconocer el trabajo de cada uno como un 
trabajo que enriquece la vida y la misión marianista. Por eso la autoridad provincial ha 
situado a ese religioso en esa tarea determinada. En la medida de las posibilidades hay 
que apoyarlo, aunque nada más sea con una palabra de ánimo, interesándose por él, 
dándole oportunidad para que se hable de él en la vida de comunidad. Si se le puede 
echar una mano en algún aspecto, tanto mejor. A veces el trabajo de algún marianista es 
tan técnico que no es fácil poder orientarlo y evaluarlo en sí mismo, pero siempre se 
puede descubrir lo que aporta a la vida de la Iglesia y de la comunidad y dar propuestas 
para que esto sea cada vez más eficaz. Es la aplicación de considerar la misión como un 
diálogo, un diálogo intracomunitario que nos evangeliza. 
 Al decir que el apostolado es comunitario no se quiere decir que todos tengan 
que hacer lo mismo, ni estar trabajando en la misma obra. Los apostolados individuales 
no están excluidos. Cada uno contribuye a la misión común en su manera propia (RV 
70). Un carisma sólo existe en la medida en que acepta y dialoga con los demás 
carismas en la Iglesia. Pero también es verdad que, a la hora de elegir nuestras obras 
apostólicas, hay que dar prioridad a las que pueden beneficiarse de nuestra acción 
comunitaria y de nuestra composición mixta (RV 73). Nuestras obras serán siempre 
medios para la evangelización, para formar en la fe y crear comunidades de fe. Ese es el 
verdadero fin de la evangelización.  
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CAPÍTULO 3 
UN CARISMA PARA LA COMUNIÓN 
 
 
1. LA FAMILIA MARIANISTA EN LA COMUNIÓN ECLESIAL  
 
 Todo carisma construye comunión y está al servicio de la comunión eclesial. Las 
Comunidades Laicas Marianistas en su encuentro de Filadelfia en 2001 han formulado 
esta convicción en un documento importante: Ser en comunidad. En él encontramos una 
versión laical de lo que tradicionalmente los y las marianistas hemos vivido como vida 
fraterna en comunidad. Los miembros de las comunidades laicas no viven bajo el 
mismo techo, y aunque tienen ritmos distintos de los de la vida religiosa poseen, sin 
embargo, los elementos fundamentales que constituyen una comunidad en perspectiva 
marianista25.  
 En un tiempo como el nuestro, caracterizado por la globalización, la 
competividad y la obsesión por el éxito, necesitamos una comunidad, un lugar visible y 
concreto que responda a las necesidades de hombres y mujeres reales de pertenecer a un 
grupo, de transformar el mundo y profundizar en la dimensión comunitaria de nuestra 
fe. El aumento de intercambios a nivel internacional y el fácil acceso a la comunicación 
instantánea, a pesar de sus inmensas posibilidades, no han saciado la búsqueda de 
sentido ni la sed de Dios. 
 Vivimos inmersos en una Iglesia en la que el laico está asumiendo una mayor 
corresponsabilidad en la salvación del hombre. Vemos la Iglesia comprometida con el 
mundo e inmersa en la realidad. Nos preocupan rasgos de polarización e intolerancia. 
Ante estos retos, las comunidades marianistas están llamadas a dar una respuesta, 
teniendo en cuenta que el mensaje del Beato Chaminade sigue teniendo actualidad. 
 Como la Iglesia a la que representa a escala reducida, la Familia Marianista y 
cada una de sus comunidades es una familia que tiene su origen en el misterio trinitario. 
La comunidad, como la Iglesia, es  un don del Espíritu, antes de ser una construcción 
humana. Tiene su origen en el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros 
corazones por el Espíritu Santo. Dios ha creado al hombre para la comunión. Envió a su 
Hijo para que reuniera a todos los hijos de Dios dispersos. En medio de su propio 
pueblo, enfrentado a los demás pueblos y lleno de barreras de separación, Jesús expresó 
el deseo de que todos fueran uno como el Padre y él son uno. Sólo entonces los hombres 
creerán que Jesús ha sido enviado por el Padre (Jn 17,21). Con su muerte derribó el 
muro de odio que separaba a los pueblos (Ef 2,15). Por eso, se hace comunidad bajo la 
cruz. Del sufrimiento compartido nace la verdadera comunión.   
 La venida del Espíritu superó la división de lenguas en Pentecostés y dio origen 
a una comunidad que se caracteriza por tener un solo corazón y una sola alma (He 4,32). 
La Iglesia es sacramento e instrumento de la unión de los hombres con Dios y de los 
hombres entre sí en un mundo dividido, pero que aspira a la unidad (LG 1). La vida 
fraterna en comunidad es expresión de la unión realizada por el amor de Dios y al 

                                                 

 25 Cf. los artículos del DRVM: P. de Martini, Amistad, E. Benlloch, Autoridad, A. Gil, Caridad, 
M. Madueño, Comunidad de fe, N. Brivio, Comunidad marianista, Q. Hakenewerth, Dirección, N. 
Brockmann, Discernimiento,  E. Mensdorff-Poully, Diálogo, C. de Lora, Espíritu de familia, M. Cortés, 
Formación, M. Coulin, Meditación, J. Bielza, Obediencia, J. Stefanelli, Oficios marianistas, V. Gizard, 
Oración, L. Galbersanini, Participación; también L. F. Crespo, Comunidad de misión en la Compañía de 
María, SPM, Madrid  1997; Q. Hakenewerth,  Comunidad: un medio privilegiado de cumplir nuestra 
misión, Circular nº 2, 1-5-1992. 
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mismo tiempo el medio por excelencia para la evangelización. La comunidad es por sí 
misma evangelizadora (RV 67). La comunidad es el lugar y el sujeto de la misión (RV 
68). 
 La Familia Marianista es una comunidad mundial formada por cuatro ramas: 
Comunidades Laicas Marianistas, Alianza Marial, Hijas de María Inmaculada y 
Compañía de María. Todas están estructuradas a diferentes niveles, internacional, 
nacional o los religiosos en Provincias, y local. Cada una de las comunidades de la 
Familia Marianista en sí misma es incompleta. Todas las comunidades se enriquecen 
con una visión mundial, más amplia que trasciende las preocupaciones locales. Cada 
comunidad es a la vez local y universal. Actúa localmente pero se esfuerza en unión con 
la Familia Marianista, caracterizada por su diversidad cultural, en ofrecer a Cristo al 
mundo como hizo María. Las relaciones entre las diversas ramas se basan en la 
fraternidad, la igualdad, el respeto a la autonomía y diversidad y en la responsabilidad 
compartida. De este modo somos testigos de la visión profética que de la Iglesia 
tuvieron nuestros fundadores.  
 Es en la Iglesia particular donde se concreta para la Familia Marianista la 
relación de comunidad vital y de compromiso evangelizador, donde se manifiesta la 
riqueza de su carisma y donde se comparte con pastores, religiosos y laicos el esfuerzo y 
la esperanza, las penas y alegrías de la construcción del reino. 
 
 
2. LA VIDA FRATERNA EN PERSPECTIVA MARIANISTA 
 
 La vida fraterna es donde se muestra la autenticidad de nuestra forma de vida. 
Dios nos da los hermanos que El quiere. Formar una comunidad de vida es una tarea 
prioritaria. No hay vida cristiana sin comunión fraterna. Pero no hay comunión fraterna 
sin una vida de comunidad. 
 La comunión supone un intercambio de dones. La comunidad es el lugar donde 
se produce ese intercambio. El don que tú tienes es mío. Me enorgullezco de tu don 
porque es mío. Se trata de estar más orgulloso de mis hermanos que de mí mismo. La 
comunión nace de la aceptación mutua, de considerarnos mutuamente como un regalo 
que Dios nos hace. Dios me regala unos hermanos. 
 La vida fraterna en comunidad es el gran testimonio que los religiosos podemos 
ofrecer hoy. En un mundo de nacionalismos exacerbados, una comunidad de personas 
internacionales puede ser una propuesta alternativa. Es una parábola de comunión que 
se está afirmando como signo de fraternidad de todos. Por esto tiene que ver con un 
mensaje político. Crear comunidades con gentes muy diferentes es importante: mostrar 
que se puede vivir en paz en medio de guerra. 
 
2.1 Comunidad de fe 
 
 Existen diversos modelos de comunidades evangélicas. No se puede absolutizar 
ninguno. Hay diversos símbolos de la vida comunitaria: la fraternidad, la Iglesia, la 
asamblea, el templo, el cuerpo, el círculo cuyo centro es Dios. El símbolo tiene mucha 
importancia. Es un ideal y un camino. También hay distintos modelos de comunidad 
religiosa, según los tipos de vida consagrada. La vida en comunidad es una forma de 
vivir las posibilidades comunitarias que ofrece la Iglesia. El carisma marianista entiende 
la comunión a partir de la imagen de la familia, una familia que tiene su origen en la 
familia del Dios Trinidad de personas y en una Iglesia, familia de Dios.  
 Las comunidades marianistas se entienden a sí mismas son comunidades de fe. 



74 
 

 

Sus miembros encuentran la salvación, la justicia y la libertad en y por medio de la 
comunidad. La comunidad trinitaria, creadora, salvadora y santificante, es un modelo 
para las comunidades, que son fuente de vida y están unidas, aunque sean diversas. En 
Jesucristo uno reconoce a los demás como hermanaos y hermanas unidos con María y 
con todos los hombres y mujeres en el camino del pueblo de Dios. La vida en 
comunidad da sentido a la consagración a María y al seguimiento de las enseñanzas de 
los fundadores. Estas comunidades viven profundamente la alianza con María, 
cultivando su espíritu y los valores que ella enseñó. La fe es, pues, el centro de la vida 
con su dimensión personal y comunitaria. Es una fe que se comparte. Los miembros de 
cada comunidad viven enraizados en el evangelio y en la Palabra. Sienten necesidad 
unos de otros como anunciadores de la Buena noticia. Se trata de una fe discernida, 
alimentada, celebrada y vivida en comunidad. La comunidad es al mismo tiempo  un 
don y una tarea, llamada del Espíritu y fruto del trabajo,  una vocación y una opción de 
vida. Las relaciones interpersonales se sitúan dentro de una comunidad que es 
sacramento de la presencia del señor y manifestación de la fe y del amor entre sus 
miembros. La fe nos capacita para dialogar, superar las dificultades, descubrir el perdón, 
la reconciliación, el servicio y el amor necesarios para vivir el compromiso comunitario 
en su dimensión auténtica. La comunidad se convierte en una fuente de alegría al 
experimentar la presencia de Dios y los signos de su amor. 
 Al P. Chaminade le gustaba la imagen de la familia, que aplicaba 
indistintamente a las congregaciones de laicos o a los dos Institutos religiosos. Hoy día 
las cuatro ramas existentes se consideran también una familia.  La Regla de Vida de la 
Compañía de María desarrolla toda una visión de la comunión fraterna en el capítulo 
sobre la comunidad de vida. En familia tendemos juntos a la perfección de la caridad. 
La inspiración que nos mueve a vivir juntos es el amor de Dios. Nos reunimos para 
formar comunidades de fe y nos proponemos comunicar esa misma fe a nuestros 
hermanos. La fe es el origen y el fin de la misión. Es una familia fundada en el 
evangelio del Señor.  Jesús desde niño proclamó la búsqueda de las cosas del Padre, 
pero estuvo obediente a sus padres (Lc 3,49.51). Sin embargo al llegar la madurez deja a 
su madre, no crea una familia humana sino una familia de discípulos que hacen la 
voluntad del Padre. Ante esta nueva realidad creada por el evangelio, la familia humana 
en el religioso retrocede a segundo lugar mientras sigue conservando su importancia 
primordial para los seglares. 
 Los lazos que unen sobre todo en la familia religiosa no son los de la comunidad 
de ideas y sentimientos. En la medida en que hay más diferencias se transparenta más la 
comunión. Una comunidad es un icono viviente de la Trinidad donde existe al mismo 
tiempo la unión y la diferencia. Incluso en las familias de sangre se debe evitar el querer 
que todos los miembros piensen y sientan lo mismo. Es en la diferencia y en el diálogo 
donde se da el enriquecimiento mutuo. 
 Cristo está presente en la comunidad, le da inspiración y fuerza y la convierte en 
signo del ser discípulo, en la medida en que se vive el amor mutuo. El alma de la vida 
comunitaria es el mandamiento nuevo del amor. Es la fuerza que sostiene nuestra 
vocación, nuestra irradiación y atracción y nuestra dedicación a la misión. La imagen de 
la familia implica que todos somos hermanos. Del don de la comunión proviene la tarea 
de la construcción de la fraternidad, es decir, de llegar a ser hermanos en una 
determinada comunidad en la que han sido llamados a vivir juntos. 
 Nos reunimos en torno a Jesús para vivir la fe, para vivir el evangelio. Cristo, 
presente en la Palabra y en los sacramentos nos asocia a la alabanza al Padre. Al 
compartir el pan de la vida y la copa de la salvación formamos un solo cuerpo. Una de 
las maneras de construir la comunidad es compartir la fe. La fe se vive en la Liturgia, la 



75 
 

 

oración personal y los diversos dinamismos de la vida espiritual. 
 Toda vida consagrada tiene una dimensión contemplativa: presencia y búsqueda 
de Dios en la realidad concreta de una existencia encarnada en medio de los hombres. 
Una comunidad consagrada dedica por eso unos tiempos al encuentro con Dios y con su 
Palabra para celebrar ya la presencia del reino en medio del mundo y para estar siempre 
atenta a las exigencias de ese reino en la sociedad concreta en la que nos toca vivir. Una 
comunidad consagrada está llamada a ser un foco de espiritualidad en medio de la 
comunidad eclesial. En la comunidad consagrada los hombres tienen derecho a 
encontrar a Dios y a que sepamos iniciarles en el camino del encuentro con El. El 
religioso es ante todo un hombre de Dios, un hombre del Espíritu. Este le ha dotado de 
sus dones que uno debe aportar a la comunidad eclesial para la construcción del Cuerpo 
de Cristo. 
 Nos inspiramos en la primitiva comunidad de Jerusalén, reunida en oración en 
torno a María, a la espera del Espíritu. Tratamos de vivir sus rasgos característicos: 
comunión, testimonio de Cristo y del evangelio (RV 9). Unidos a María y llenos del 
Espíritu Santo, damos testimonio del amor de Dios, caminamos hacia la santidad y 
realizamos nuestra misión apostólica (RV 34. 
 La comunidad de Jerusalén es la misma comunidad que vivió en torno a Jesús, al 
que abandonó en el momento de la muerte, permaneciendo fieles María, el discípulo 
amado y unas mujeres. Resucitado por el Padre, Jesús congrega de nuevo a sus 
discípulos en torno a María y les envía el Espíritu. Esta comunidad acoge la salvación 
ofrecida en Cristo Jesús. La forma de vida de la comunidad primitiva ha fascinado a 
todos los fundadores de Institutos religiosos e inspiró al P. Chaminade en todas sus 
fundaciones. Los elementos más característicos son la enseñanza de los apóstoles, la 
comunidad de vida interpretada como comunidad de bienes, la comida litúrgica, la 
oración y los prodigios que realizaban los apóstoles. 
 El espíritu de familia de los marianistas se inspira en los rasgos característicos de 
María, tal como nos la presenta el evangelio: fe, humildad, sencillez, hospitalidad, 
denuncia de los poderosos, cercanía a los pobres y a sus necesidades, compartir lo 
sufrimientos los gozos de todos los hombres, crear comunidad en torno a sí. 
Actualmente los marianistas subrayan sobre todo el icono de María en Pentecostés y 
María del Magníficat. Se trata sin duda de recrear el espíritu de nuestros fundadores y 
de trabajar a favor de la justicia, la paz y la integridad de la creación. Bajo la inspiración 
de  María, nuestra vida de comunidad se convierte en una especie de seno materno en el 
que llegamos a ser hermanos. Ese seno materno no es un ambiente cálido en el que 
hacemos nuestro nido sino que es el que nos lanza a la vida y a la misión. La Familia 
Marianista se convierte en una imagen de la Iglesia, una comunión de seglares, 
religiosas y religiosos laicos y religiosos sacerdotes, una Iglesia mucho más materna y 
femenina.  
 
2.2 Comunidad de vida 
 
 La sustancia de la vida de comunidad es la comunión humana, un sólo corazón, 
una sola alma. La comunidad se convierte así en centro de amistad humana y 
evangélica. Se trata, por tanto, de favorecer las relaciones interpersonales: aceptación de 
sí mismo, aceptación y apoyo al hermano, superación de tensiones mediante la 
reconciliación. Todo ello supone un trabajo de ascesis. La comunidad sin mística no 
tiene alma, pero sin ascesis no tiene cuerpo. 
 Las Comunidades Laicas Marianistas se entienden a sí mismas como comunidad 
de vida.  Son comunidades de hombres y mujeres laicos en diferentes situaciones. 
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Todos viven comprometidamente en todos los ámbitos de la vida: personal, social, 
político y económico. La comunidad se constituye por el compromiso libremente 
elegido de sus miembros de ser en comunidad y participar activamente en ella. La 
expresión más concreta son las reuniones frecuentes, los encuentros, las celebraciones 
litúrgicas y festivas. Ser comunidad es una parte integral de la vida diaria. Las 
comunidades se caracterizan por una espiritualidad común y por la toma de decisiones 
entre sus miembros de una forma consensuada. En este sentido estas comunidades 
difieren de los grupos que sólo luchan por una causa concreta o dan ayuda terapéutica. 
Cada comunidad discierne la organización y sobre cómo desarrollar los valores 
característicos marianistas según su contexto cultural. Estas comunidades intentan ser 
acogedoras, abiertas a la diversidad. Se trata de verdaderos lugares para el 
discernimiento personal y comunitario de la propia vida, de la pertenencia al grupo, del 
estilo de vida y servicio a la luz del evangelio y del carisma marianista. Favorecen el 
desarrollo personal y la formación permanente. Buscan el crecimiento en los dones que 
Dios ha dado. Mediante el proyecto personal de vida y el proyecto comunitario intentan 
avanzar en plenitud, madurez y libertad. Las Comunidades Laicas envían y apoyan sus 
miembros en sus compromisos de servicio y construcción del reino. Son fuente de 
motivación y renovación, lugares de pertenencia, amistad, reconciliación, que 
complementan la vida familiar que constituye la primera comunidad. 
 En ellas se desarrolla la conciencia crítica y se aprenden métodos para iniciar y 
animar la fe en las comunidades que empiezan, para un análisis social, para una 
reflexión teológica que ayude a discernir los signos de los tiempos y nuevas formas de 
servir y actuar por la justicia y la paz en la aldea global. Ayudan a que toda la vida del 
seglar constituya su culto a Dios. La vida cotidiana con sus retos y ambigüedades es el 
testimonio y la forma de seguir a Jesús según la espiritualidad marianista. Sus miembros 
asumen la valentía de María en el Magníficat en el que responde radicalmente a las 
exigencias del mundo y que los convierte en signos de esperanza y testigos de fidelidad, 
igualdad y solidaridad en el mundo de hoy. 
 Toda comunidad, sobre todo la religiosa, necesita estructuras de espacios, 
tiempos, ministerios, gobierno. Pero al mismo tiempo está totalmente abierta a la 
interacción con el ambiente. La vida en comunidad implica el interés y la participación 
de todos, el respeto de las diferencias, de las necesidades fundamentales, de los 
condicionamientos de la edad y la enfermedad. Unión no es uniformidad, sino unión a 
través de la diversidad. 
 Toda comunidad implica una diversidad de carismas y ministerios. La Familia 
Marianista presenta una Iglesia en pequeño: laicos, instituto secular, religiosas, 
religiosos sacerdotes y religiosos laicos. Todos estos ministerios están al servicio de la 
construcción de la comunidad eclesial que se hace presente en cada una de las 
comunidades de vida.  
 La clave de la vida comunitaria es que todos nos sintamos responsables de ella y 
que creemos un clima de diálogo. El diálogo sólo es posible cuando estamos 
convencidos que ninguno tiene la verdad total, sino que todos tenemos parcelas de 
verdad que juntas confluyen hacia la verdad plena. Esto supone aceptar que los demás 
tienen algo que decir sobre mi vida, desear que me lo digan y no intentar imponer a los 
demás ni mis puntos de vista ni tampoco mi manera de actuar. Esto no es fácil. A veces 
estallarán conflictos, a los que no hay que tener miedo, sino que hay que abordarlos con 
realismo. Hoy se siente la necesidad de una comunicación más extensa y más intensa. 
Es en este contexto donde habría que resituar la corrección fraterna. 
 La comunidad no es una mónada encerrada en sí misma sino que está en 
interacción y diálogo con el ambiente. Aunque las comunidades religiosas se han 
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abierto mucho a partir del Vaticano II, hay que seguir avanzando en el espíritu de 
acogida para compartir con las personas cercanas la fe, la amistad y la hospitalidad. Es 
así como evangelizamos. Cada comunidad debe estar inserta e inculturada en su 
ambiente. Es el gran reproche que hoy día se le hace a las comunidades grandes. Estas 
siguen siendo unas comunidades monásticas, autárquicas y de espaldas a la realidad del 
mundo. Las comunidades pequeñas facilitan mejor la inserción, pero la inculturación 
también es un reto para este tipo de comunidades como para toda la Iglesia. 
 
2.3 Comunidad en misión permanente 
 
 Para el P. Chaminade cada congregante es un misionero y cada congregación 
una misión permanente. Lo mismo repite el documento de Filadelfia 2001. Cada 
comunidad está en misión permanente y cada miembro es misionero cuando trabaja para 
crear y extender la comunidad. 
Invitar y ayudar a otros a vivir la fe en comunidad es el medio fundamental de 
evangelización y transformación social. También la formación ayuda a dejar de estar 
centrados en sí mismos para volcarse en la misión y en las necesidades de los demás. 
  María en Pentecostés ayudó a la primera Iglesia y, por eso, es el modelo de 
espiritualidad apostólica. Las comunidades no son un fin en sí mismas, por eso se vive 
el espíritu misionero no sólo en comunidad sino en todas las relaciones con el mundo. 
Sin duda la experiencia de vida dentro de la comunidad prepara para la misión. La 
oración nos abre a la acción de Dios e incrementa nuestra sensibilidad hacia las 
necesidades de los demás. La formación nos ayuda a profundizar en la comprensión del 
amor de Dios a todos los hombres y en la necesidad de liberación. La vida comunitaria 
construye, fortalece y anima la relación con los demás. La vida en comunidad, la 
existencia de la comunidad, es en sí misma evangelizadora pues hace presente el amor 
de Dios en el mundo y crea una imagen del reino de Dios en el que todos los hombres 
serán de verdad hermanos. 
 La vida de la comunidad nos anima a involucrarnos en diferentes servicios en el 
mundo. Construimos comunidad como misioneros de María en todos los campos de 
acción en los que trabajamos. Los laicos animan a sus miembros a vivir plenamente el 
evangelio de una manera especial en la vida pública. También la vida de los religiosos 
no puede estar ausente del debate público, pero las formas de tomar parte en él serán 
diversas de las de los laicos. Todas las ramas de la Familia Marianista fomentamos las 
actitudes misioneras con otras comunidades, con la Iglesia, con mundo. Sobre todo 
apoyamos nuevas iniciativas misioneras que nos permitan hacernos presentes como 
Familia Marianista. Inspirados en el Magníficat estamos abiertos al Espíritu, luchamos 
contra la injusticia y proclamamos un mensaje de liberación y de esperanza. Asumimos 
la opción preferencial por los pobres y marginados y luchamos por la justicia, la paz, la 
defensa de los derechos humanos, la promoción humana, las relaciones integrales y los 
valores ecológicos. También es importante crear y apoyar comunidades que acojan a los 
jóvenes. Nuestro espíritu de familia y la colaboración entre todos los miembros de la 
Familia Marianista es nuestra contribución específica a la renovación de la Iglesia. 
 
2.4 Comunidad en crecimiento continuo 
 
 Toda comunidad, por el hecho de ser una escuela de amor, que ayuda a acrecer 
en el amor a Dios y los hermanos, se convierte también en un lugar de crecimiento 
humano. La comunidad no es una realidad estática sino dinámica que se está 
construyendo y creciendo continuamente, favoreciendo la fidelidad al Espíritu del 



78 
 

 

Señor, el desarrollo de los dones de cada uno y el fortalecimiento del conjunto. A todos 
los medios que nos ayudan a crecer, el P. Chaminade, hablando de los religiosos, les 
llamaba la dirección. El Espíritu nos guía entre otros medios por la Palabra de Dios, las 
enseñanzas de la Iglesia, nuestra Regla de Vida, las orientaciones de los superiores, la 
dirección espiritual, las sugerencias de nuestros hermanos y la reflexión comunitaria. Es 
el Espíritu el construye la comunidad, cuando cada uno fiel al Espíritu aporta su don 
para edificar el Cuerpo del Señor. 
 Uno de los medios para lograr ese progreso es el discernimiento comunitario 
(RV 42), del que a mi parecer tenemos poca experiencia. En el mundo actual en la toma 
de decisiones cada vez se apela más a procedimientos participativos y democráticos. En 
la comunidad religiosa no se pueden trasplantar sin más estos procedimientos y decidir 
a base de votaciones. El modelo evangélico es la participación de todos en la búsqueda 
de la voluntad de Dios, bajo la guía del superior, intentando desvelar las motivaciones 
profundas que nos mueven a actuar. Éstas no pueden ser otras que la búsqueda de la 
voluntad de Dios, siendo indiferentes desde el principio al resultado final. 
 Para poder evangelizar, las comunidades tienen que ser constantemente 
evangelizadas. Esto supone ante un clima de escucha de la Palabra de Dios, de 
compartir la fe y de reflexionar sobre ella. Un instrumento importante para ayudar a 
crecer a la comunidad es el proyecto comunitario en el cual se especifica cada año un 
plan para la oración y otras reuniones comunitarias, los objetivos apostólicos de la 
comunidad y el papel que tiene en ellos cada uno de sus miembros. 
  Para progresar se necesita ser una comunidad en formación continua. La Guía 
de la Formación de la Compañía de María ha diseñado los nuevos caminos de la 
formación en una perspectiva global y personalizadora, que supera una visión 
puramente intelectual de la formación. Ésta debe estar ante todo al servicio de la 
asimilación y vivencia del carisma marianista. Aquí se abren nuevas perspectivas para 
la formación conjunta de las diversas ramas de la Familia Marianista.  
 
 
3. LA VIDA EN COMÚN DE LOS RELIGIOSOS MARIANISTAS 
 
 Las comunidades religiosas marianistas tienen unas características propias 
dentro de la Familia Marianista. Como todas sus comunidades formamos una única 
familia, una nueva familia en la que compartimos oración, amistad, éxitos y 
dificultades. Pero además vivimos bajo el mismo techo, compartimos los mismos bienes 
e incluso a veces el trabajo como una familia humana tradicional que constituía incluso 
una unidad económica de producción. Aunque cada vez más los trabajos son 
diversificados, los religiosos comparten toda la vida. Para los religiosos nuestra 
comunidad es nuestra familia. Para los seglares las comunidades laicas marianistas son 
una comunidad de segundo grado, siendo la propia familia la realidad primera. 
 
 Para la Compañía de María, la composición mixta de religiosos sacerdotes y 
religiosos laicos es algo verdaderamente carismático y muy querido, por lo que tanto 
hubo que luchar ante las incomprensiones de Roma26. El vivir en comunidad en plano 

                                                 

 26  Cf. E. Torres, Composición mixta, en DRVM; I. Otaño, Una única familia. Nuestra 
composición mixta de religiosos sacerdotes y religiosos laicos, SPM, Madrid 1993. Acerca del religioso 
sacerdote en la vida religiosa, cf. P. K. Hennesssy (ed), A Concert of Charisms. Ordained Ministry in 
Religious Life, Paulist Press, Mahwah, New Jersey 1997. Para el tema concreto de las parroquias 
marianistas, cf. J. A. Barbudo Escobar, La parroquia, ¿obra marianista? SPM, Madrid 2001. 
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de igualdad era una novedad en la vida religiosa tradicional en el siglo XIX. Otros 
experimentos en esta línea fracasaron de manera que se perpetuó hasta el Concilio 
Vaticano II la situación de congregaciones de sacerdotes con hermanos legos a su 
servicio. Todavía hoy nuestra composición mixta es algo profundamente original en la 
realidad de la Iglesia y muestra un modelo de ser Iglesia que se opone a todo 
clericalismo. El P. Chaminade había sido ya innovador cuando integró a los sacerdotes 
diocesanos en las congregaciones de Burdeos como un congregante más sin funciones 
de gobierno. 
 Todavía la terminología usada hoy de religiosos sacerdotes y religiosos laicos, 
que sustituyó a la de sacerdotes y no sacerdotes, como también la de sacerdotes y laicos 
en la Iglesia, es un residuo de la mentalidad clerical que define la Iglesia a partir del 
sacerdocio. No se da cuenta de que es precisamente el sacerdocio lo que hay que 
explicar en la Iglesia y en la vida religiosa. Lo normal es el cristiano en la Iglesia y el 
religioso o la religiosa en la vida consagrada. Tampoco ha gustado entre nosotros la 
propuesta de llamar al religioso laico hermano, pues todos somos hermanos. El P. 
Chaminade no quiso apartarse de los usos corrientes en su tiempo y no introdujo una 
denominación especial. 
 La Regla de Vida presenta la vocación religiosa marianista como única (RV 12). 
El religioso sacerdote marianista es ante todo un religioso, y el religioso laico 
marianista es un religioso. Religiosos sacerdotes y religiosos laicos forman una única 
familia (RV 1). Todos tenemos como religiosos los mismos derechos y los mismos 
deberes. La composición mixta traduce la riqueza carismática de dones y ministerios 
complementarios concedidos por el Espíritu y se convierte en un testimonio profético en 
la Iglesia y un medio único para realizar la misión. La unidad viene del Espíritu, de la 
única vocación marianista, de la igualdad de derechos y deberes. La composición mixta 
enriquece tanto la vida como la misión comunitaria (RV 16). Refleja la comunión 
eclesial. En la Iglesia todos vivimos lo mismo, pero de maneras diversas. Es el mismo 
Espíritu el que se manifiesta en una variedad de dones y ministerios complementarios.  
  El religioso laico, o el religioso sin más, vive su entrega a Dios y al evangelio a 
través de los ministerios que podemos considerar más laicales: relación con la cultura, la 
ciencia y la técnica. Como hemos dicho, el caso a explicar no es el del religioso laico 
sino el del religioso sacerdote. Al religioso laico no le falta nada en la línea de ser 
religioso. El carisma marianista recibido le capacita para ejercer diversos ministerios 
que brotan históricamente de ese carisma. Pero su servicio a la comunidad eclesial es 
ante todo carismático: 
 1) Con las otras formas de vida eclesial, laicos y sacerdotes, el religioso es un 
cristiano, un hermano. 
 2) Para las otras formas de vida, laicos y sacerdotes, el religioso es una persona 
que vive el estilo de vida de Jesús en pobreza, castidad y obediencia, como signo 
profético de la realidad del reino ya presente entre los hombres, pero que debe 
manifestarse en plenitud. 
 3) Para los sacerdotes marianistas, los religiosos laicos hacen presente la 
realidad eclesial, que es fundamentalmente laical. Tampoco los sacerdotes han perdido 
su realidad de ser miembros del pueblo de Dios. Los religiosos laicos viven su entrega a 
Dios y a los valores del reino de maneras diferentes, especialmente en los campos de las 
ciencias, la cultura, el trabajo técnico y manual. No es que sean ministerios que no 
pueda desempeñar un sacerdote. El ministerio concreto a ejercer en la vida depende del 
discernimiento del carisma que uno ha recibido del Espíritu para el bien de la 
comunidad. Estos ministerios laicales tan sólo están instituidos cuando tienen relación 
con la comunidad eclesial: lector, acólito, a los que habría que añadir otros como 
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catequista, educador, párroco, etc. En cambio los carismas y ministerios al servicio de la 
transformación de mundo no se dejan fijar tan fácilmente pues la situación del mundo 
cambia continuamente.  
 El religioso sacerdote no tiene un más, como muchas veces cree la gente, ni 
tampoco un menos, en lo referente a ser religioso. No es una cuestión de status, es una 
cuestión de ministerio ligado al carisma marianista. Es desde el propio carisma religioso 
desde donde los sacerdotes religiosos en general y el sacerdote marianista en particular 
tiene que ejercer su ministerio. En la Iglesia y en la Compañía de María, se accede al 
sacerdocio no como una opción personal y menos como un derecho, sino como una 
respuesta a una llamada de los hermanos y de los superiores. 
 El religioso sacerdote marianista comporta dos elementos que crean una cierta 
complejidad, como en el caso de todos los sacerdotes religiosos en otras 
congregaciones. Del sacerdote marianista hay que decir que es verdadero religioso y 
verdadero sacerdote, pero ante todo es un religioso. De la misma manera que no existe 
la vida religiosa en abstracto sino que depende de los diversos carismas fundacionales, 
tampoco existe un sacerdocio en abstracto. Hay, al menos dos tradiciones: la diocesana 
y la religiosa. Pero tampoco se trata de dos modelos inmutables. Dependen de las 
situaciones de lugares y tiempos. Pero además, el sacerdote religioso depende sobre 
todo del carisma de su congregación.  
 El religioso marianista sacerdote es un ministro ordenado. Por su ordenación se 
convierte en signo y representación de Jesucristo, señor, maestro, profeta y pastor. Es 
ordenado sacerdote para servir a la comunidad, ya que el sacramento del orden es uno 
de los sacramentos que se reciben para el servicio de la comunidad (LG 24). Está 
llamado a integrar en su vida y en su misión su doble condición de religioso marianista 
sacerdote: a vivir plenamente su vida religiosa marianista como sacerdote, y su 
ministerio sacerdotal como religioso marianista. La situación del sacerdote marianista 
está definida por una serie de relaciones: 
 1) En relación con los laicos del pueblo de Dios, confiado por el obispo, el 
sacerdote marianista con los laicos es un cristiano, un hermano. Pero para los laicos, el 
sacerdote marianista, es ante todo un religioso de un carisma congregacional 
determinado, pero es además un servidor, ejerce el ministerio sacerdotal, conforme al 
carisma de su congregación. 
 2) En relación con sus hermanos religiosos, el sacerdote marianista con los 
religiosos es un hermano. Pero para los religiosos laicos, está a su servicio y junto con 
ellos, al servicio del pueblo de Dios. Como en la Iglesia, el sacerdocio ministerial está al 
servicio del sacerdocio común, y la vida religiosa al servicio de la vida cristiana.  
 3) El servicio que el sacerdote ofrece a sus hermanos, laicos y religiosos, es su 
ministerio sacerdotal: maestro de la Palabra, ministro de los sacramentos, guía del 
pueblo cristiano. El ministerio sacerdotal se ha entendido como el carisma de la síntesis, 
como el carisma que discierne los demás carismas. Pero ejercido en medio de una 
comunidad eclesial que tiene también otros carismas y ministerios, ejercido, por tanto, 
en plano de igualdad, diversidad y complementariedad. En la comunidad religiosa, 
como comunidad carismática, el superior no es el sacerdote, ni el tipo de autoridad del 
superior religioso es la misma que la de la autoridad jerárquica. El ministerio del 
sacerdote marianista hay que entenderlo desde el carisma marianista.  
 El sacerdote marianista ejerce su ministerio para bien de la Iglesia y de la 
sociedad, integrado en la vida y en la misión de una comunidad, en estrecha 
colaboración con los religiosos laicos, sin olvidar que los primeros destinatarios de su 
ministerio sacerdotal son sus hermanos (RV 12-13). En la vida marianista normalmente 
ejerce diversos ministerios. Está en primer lugar la animación espiritual de la Familia 



81 
 

 

Marianista: acompañamiento espiritual, iniciación a nuestra espiritualidad, transmisión 
de la fe, presentación del misterio de María. El sacerdote marianista ejerce un ministerio 
de la misericordia a través de la acogida, la escucha, la relación y trato personal, el 
servicio sin protagonismo. En la práctica muchos realizan el ministerio de la formación 
en la fe como lo hacen también los religiosos laicos y los cristianos laicos, pero 
imprimiendo siempre su impronta de sacerdote marianista. 
 La única diferencia entre sacerdotes marianistas y religiosos laicos marianistas 
está en la funciones o ministerios que ejercen. El tema no es qué ministerios puede 
hacer el sacerdote y no pueden hacer los demás, ni tampoco lo contrario, es decir, qué 
ministerios pueden hacer los demás y no debe hacerlos el sacerdote. Se trata más bien 
de que la comunidad en un lugar y momento concreto discierna, siguiendo el carisma 
marianista, la misión común: cuáles son las necesidades y cómo los carismas y 
ministerios de todos los miembros de la comunidad pueden contribuir a la misión de la 
Iglesia.  Ésta espera de los religiosos que construyan la Iglesia a través de los carismas 
congregacionales. 
  La situación actual es de transición. Esto está afectando al ministerio sacerdotal 
entendido desde Trento en una perspectiva demasiado centrada en la parroquia. 
Mientras esto no acabe de cambiar, ¿por qué no pedir que, en las parroquias confiadas a 
una comunidad marianista, el párroco sea un religioso laico? Existen casos en que los 
párrocos son una religiosa o un laico. ¿Por qué van a ser siempre situaciones de 
suplencia cuando puede ser lo normal?  
 
 El servicio de la autoridad en la comunidad marianista está pensado en función 
del crecimiento personal y comunitario. La autoridad tiene mucha importancia. No basta 
el autogobierno o una autoridad puramente humana. Pero se trata de una autoridad 
carismática y no jerárquica. Es una autoridad ascendente y no descendente como la de la 
jerarquía. Esta participa de los poderes que Cristo le ha conferido; es una autoridad 
sacramental. Una congregación religiosa se sitúa dentro de la realidad eclesial y acepta 
la jerarquía de la Iglesia. Pero la autoridad en la vida religiosa es el resultado de la 
institucionalización de un carisma fundacional. Los superiores religiosos, y esto aparece 
claro cuando el superior es un religioso laico, no son miembros de la jerarquía. La 
autoridad religiosa está al servicio de la comunión y de la comunidad. Si no hay 
auténtica comunidad religiosa de nada sirve nombrar un superior. La autoridad es la 
persona que la comunidad ha decidido que represente al que está en medio de la 
comunidad: el Señor. Es un pacto para que alguien sea el que haga al Señor presente. 
Los superiores son depositarios de una autoridad que les viene de la función que les han 
confiado sus hermanos. El superior es un cargo necesario para consolidar la comunión 
fraterna. Si ejerce su autoridad de manera carismática conforme a las Constituciones se 
convierte en un medio para discernir la voluntad de Dios, sobre todo a través del 
discernimiento comunitario. Es esfuerzo de todos el construir comunidades en las que se 
pueda vivir de verdad, menos formalistas, menos autoritarias, más fraternas y 
participativas.  
 La autoridad es siempre un servicio a los religiosos en su crecimiento espiritual 
y en el cumplimiento de su misión. Tampoco existe separación de consagración y de  
misión en el religioso concreto. Cada uno, a través de su proyecto personal, debe buscar 
vivir de manera unificada esa doble vertiente. Sin duda la consagración está en función 
de la misión. Cada uno debe descubrir su vocación personal como la manera concreta de 
vivir la misión en el interior de la misión marianista. La situación actual de separación 
de comunidad-obra coloca al religioso en una situación complicada. Quizás reciba cierta 
ayuda del superior para lo que llamamos su vida espiritual. En su misión, en cambio, su 
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interlocutor es a menudo un director que tiene poca idea de lo que es la misión religiosa. 
Son los superiores de comunidad los que deben acompañar a sus religiosos en la 
realización de su misión, no de la actividad profesional concreta, que hoy día es muy 
especializada.  
 Los superiores nos guían en la búsqueda de la voluntad de Dios y del bien 
común y nos ayudan a cultivar el espíritu marianista. El superior está llamado a ejercer 
un verdadero liderazgo en la comunidad, impulsando sobre todo la vivencia del carisma, 
el acompañamiento del hermano y la formación continua. El superior ejerce una función 
pastoral para con el hermano, interesándose personalmente por él. De ahí la necesidad 
de la entrevista personal con cada uno. 
 El superior abre la comunidad a la realidad de la vida eclesial. El superior tiene 
que tomar decisiones, es lo suyo propio, lo cual no quiere decir que sea un poder 
absoluto. Se servirá de todos los medios participativos, pero al final tiene que decidir y 
si no se toman decisiones no se produce la novedad de vida que trae el Espíritu. Sobre 
todo tiene que tomar decisiones a largo plazo que faciliten la vivencia del carisma. Ante 
esta tarea, la de organizar las actividades comunes es secundaria, pero necesaria.  
 Hoy día es difícil ejercer el servicio de la autoridad. Hemos pasado de una 
autoridad de "mandar", a una autoridad de "animar". La animación comporta el apelar a 
motivaciones de fe y de fidelidad, estimular, evaluar, recurrir a la oración y dar ejemplo. 
En el fondo se trata de saber pulsar la tecla de cada hermano para que éste responda a su 
vocación y se convierta en un miembro activo que colabora, aconseja, apoya, acepta su 
dirección y cumple sus órdenes (RV 46).  
 La Regla de Vida ha definido los grandes principios del ejercicio de la autoridad 
en la Compañía de María: delegación, responsabilidad, participación, subsidiariedad y 
la obligación de dar cuenta (RV 7.1-7.8). La autoridad en la Compañía de María es una 
autoridad colegiada en todos los niveles, no sólo por la existencia de Capítulos, sino 
también por la existencia de Consejos y Oficios. 
 
 
 
 
CAPÍTULO IV. 
UN ÚNICO CARISMA MARIANISTA Y TRES FORMAS DE VIDA: 
VIDA LAICAL, VIDA RELIGIOSA E INSTITUTO SECULAR.  
 
 
1. COMUNIDAD, CARISMAS Y MINISTERIOS 
            
 Trataré en este último capítulo de definir la identidad de cada una de las formas 
de vida marianista: laical, religiosa, instituto secular. Tradicionalmente se hablaba de 
tres estados: laicos, religiosos, sacerdotes, situados en dos órdenes laicado y jerarquía. 
Claro que las tres formas de vida marianista no corresponden a las de los tres estados. 
Hoy por hoy no existe una forma diocesana de vivir el carisma marianista, como hubo 
entre los congregantes del P. Chaminade. La vida de la Alianza Marial, como Instituto 
secular, es una vida consagrada como la vida religiosa. Con todo hablaré de tres formas 
de vida. 
 El Vaticano II, al redescubrir la dimensión carismática de todo el pueblo de 
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Dios, ha realizado una auténtica revolución copernicana27. Dios trae el reino. El reino es 
gracia. La gracia del reino es sobre todo el Espíritu. Este se manifiesta en sus múltiples 
carismas. Por carismas entendemos un don sobrenatural y gratuito del Espíritu en vistas 
de un determinado servicio a realizar para la edificación de la comunidad. El mundo 
está lleno de carismas porque el mundo está lleno del Espíritu. Allí donde hay reino de 
Dios, allí hay carismas del reino. En la medida en que el reino desborda la realidad de la 
Iglesia, instrumento al servicio del reino, el carisma adquiere un carácter universal que 
excede el ámbito de la Iglesia, pero en ella adquieren un particular relieve y 
concentración. Los carismas recaen sobre todos los miembros de Cristo, pastores, laicos 
y religiosos. Todos hacemos presente a Cristo en el mundo.  La vida según el Espíritu, 
condición del cristiano, viene antes de toda articulación y variedad en el interior de ésta. 
Ninguno en la Iglesia tiene derecho a la pasividad, a la división, al estancamiento o a la 
nostalgia del pasado. El Espíritu, en efecto, está siempre vivo y operante en todos con 
una imaginación y creatividad inagotable. En la Iglesia todos vivimos las mismas 
realidades pero de diversas formas.  Corresponsabilidad, comunión y apertura al futuro 
de Dios constituyan, por tanto,  el nuevo estilo de vida eclesial. 
 En la línea del Vaticano II habría que superar el binomio jerarquía-laicado y el 
concepto mismo de laicado. La Iglesia no se identifica con el ministerio jerárquico, 
respecto al cual los otros bautizados si situarían como una totalidad indistinta, como un 
rebaño pasivo que guiar. No existe una Iglesia totalmente docente y una Iglesia 
totalmente aprendiz, ni una Iglesia que sólo da y una Iglesia que sólo recibe. Todos en la 
Iglesia han recibido el Espíritu y todos deben manifestarlo en el compromiso de la vida 
común. Todos son, cada uno según el don recibido, Iglesia docente y todos Iglesia 
aprendiz. La Iglesia es el nuevo pueblo de Dios en el interior del cual el Señor da dones 
diversos, estableciendo diversos ministerios, entre los cuales el ministerio ordenado. La 
Iglesia es comunión, unidad profunda que brota de la iniciativa trinitaria y variedad 
riquísima suscitada por la multiplicidad de dones del Espíritu. Al binomio jerarquía-
laicado hay que sustituirlo por el binomio comunidad-ministerios. De esta manera, 
mientras se subraya la unidad bautismal, eucarística y neumatológica de todo el pueblo 
de Dios, se pone en evidencia la variedad carismática y ministerial en el interior de él. 
Por eso aunque de una parte se debe hablar en general de cristianos, por otra parte lo 
que es necesario definir es el ministerio, la variedad en la unidad, lo específico en la 
totalidad. Con otras palabras, la característica propia del laicado no existe porque 
positivamente no existe el laicado. Existen los cristianos, los bautizados, a los que el 
Espíritu da dones y ministerios diversos. El problema es pues el de precisar lo 
específico de los diversos ministerios. 
 Es en esta misma perspectiva en la que hay que superar el otro binomio usado 
para presentar el pueblo de Dios, el de religiosos-no religiosos. Ambas categorías 
pueden incluir laicos y ministros ordenados. Esta distinción se refiere al estado o forma 
de vida elegido por don del Espíritu Santo y con la aprobación eclesial, con vistas al fin 
común a todos, la santidad. El fundamento de la vida religiosa es la consagración 
bautismal. También aquí la unidad precede y vivifica la distinción y ésta tiene un valor 

                                                 

 27 Cf. D. A. Fleming, “Nuevas ideas sobre los ministerios de la Iglesia y lo que esto significa 
para la Compañía de María”, en Marianist Symposium ‘75. Estudios y Actas, Glencoe 6-25 de julio de 
1975, ps. 1-35; los artículos del DRVM: J. L. Heft, Bautismo, J.M. Artadi, Carisma, M. Cortés, Castidad, 
L. Favero, Consagración religiosa,  F. J. García Vinuesa, Familia Marianista, J. Bielza, Obediencia, J. B. 
Armbruster, Perfección religiosa,  F. Cano-Manuel, Pobreza, L. Favero, Profesión religiosa, J. M. 
Salaverri, Santidad, N. Brivio, Vocación; además J. Anso, Con los pobres de la tierra, SM 3OFFICES, nº 
75, 1 Diciembre 1997, pp. 1-14. 
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funcional en orden a realizar el seguimiento de Cristo, según la vocación dada a cada 
uno. El binomio comunidad-carismas y ministerios expresa mejor la condición cristiana 
común, el carácter carismático de cada estado y su finalidad eclesial. El estado religioso 
es una estructura en la Iglesia en orden de alcanzar el fin de la santidad. Es una forma de 
vida que nace del don de Dios y del reconocimiento eclesial. Hace de los llamados un 
signo vivo del primado del Señor sumamente amado y del reino definitivo al que nos 
llama para la totalidad del pueblo santo. En esta eclesiología de comunión se subraya la 
riqueza neumatológica de la Iglesia, y el Espíritu aparece actuando en toda la 
comunidad para hacer de ella el Cuerpo de Cristo. El suscita en ella la multiplicidad de 
carismas, que se configuran en la diversidad de ministerios al servicio del crecimiento 
común. De esta manera todo el pueblo de Dios aparece en sus dinamismos más 
profundos porque no está establecido de una vez para siempre de forma autosuficiente 
hasta el fin de los tiempos gracias al ministerio jerárquico. Por el contrario se le ve 
continuamente suscitado y vivificado por la fidelidad del Espíritu, que es al mismo 
tiempo novedad siempre nueva y actualización en el tiempo del único e irrepetible 
misterio de la encarnación del Verbo. Esta concepción abre la vía de una nueva madurez 
de los bautizados fundada sobre la conciencia de la propia dignidad cristiana y de la 
responsabilidad de discernir cada uno los propios carismas para ponerlos al servicio de 
todo el pueblo de Dios. Todas las formas de vida, pues, son carismáticas y sus 
miembros tienen el derecho y el deber de ejercer diversos ministerios para la 
construcción de la Iglesia y del mundo. 
  Por su parte la teología de los carismas de los fundadores, como don a la Iglesia 
y utilidad de la misma, está suponiendo una verdaderocambio de perspectiva. El carisma 
de un fundador no es monopolio de sus religiosos que están llamados a vivirlo y 
mediarlo (ChL 24). Es un proyecto eclesial en el que deben comenzar a tomar parte los 
diversos integrantes de la misma Iglesia. El Instituto religioso no es más que una de las 
posibles formas de realización y de fecundidad del carisma de un fundador. Los 
carismas unen y reúnen a los de identidades diversas; son un don para la misión y en esa 
misión nos reencontramos los marianistas.  El proyecto misionero del P. Chaminade de 
regenerar la Iglesia de su tiempo empezó con los seglares y sacerdotes diocesanos, pero 
abierto a la vida religiosa. A todos trató de inculcar su visión y su espiritualidad 
carismática. 
 
 
 
2. LAS RELACIONES MUTUAS EN LA FAMILIA MARIANISTA 
 
 Hoy día ya no es posible definir cada una de las formas de vida 
independientemente unas de otras y después ver qué tipo de relaciones establecen entre 
ellas. La identidad de cada una de las formas viene dada por su relación con las otras, 
por aquello que cada una es para las otras y lo que las otras son para ella.  Existe una 
distinción carismática dentro de lo común. Ponemos determinados acentos en lo que es 
de todos. Por eso la identidad no es identidad por exclusión sino por acentuación de 
elementos comunes a todos. De ahí nace la circularidad de los carismas, del intercambio 
de dones. Es en la correlación donde adquirimos la identidad. La vida consagrada tiene 
identidad cuando es un verdadero carisma para la vida seglar. Y cuando los seglares 
dicen: sois un regalo para nosotros, entonces estamos siendo un regalo para la Iglesia o 
para los ministros ordenados. Y cuando los ministros ordenados son un regalo para 
nosotros, también son carisma para nosotros. Y en este intercambio de dones es cuando 
cambiamos de identidad. Por eso es una identidad dinámica, no es una identidad hecha 
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de una vez para siempre. Es la identidad de la vida. Esto supera lo que son definiciones 
estáticas. Lo que sí podemos señalar es lo que cada una de las vocaciones es para las 
demás. Los laicos tienen como aspecto peculiar, si bien no exclusivo, el carácter 
secular, los pastores el carácter ministerial y los consagrados la especial conformación 
con Cristo virgen, pobre y obediente (VC 31). Esto confiere a la vida religiosa sobre 
todo un carácter escatológico, al que apunta ante todo la virginidad (VC 26; ChL 55).  
  
2.1 Unidad, diversidad, complementariedad 
 
 Vita Consecrata pide colaboración, interacción y comunión (VC 54), sobre todo 
en el horizonte de la llamada nueva evangelización, responsabilidad de todo el pueblo 
de Dios28. También a los laicos les toca hacer el anuncio explícito del evangelio, el 
servicio a la persona humana y la promoción de la comunión entre los hombres (ChL 
32-44). Así, de espectadores o destinatarios de la misión se convierten en protagonistas 
de la misma. Las relaciones mutuas entre las diversas formas de vida deben traducir en 
la práctica los principios de unidad, diversidad y complementariedad. En la Familia 
Marianista debemos:  
 1) Poner de relieve lo que es común entre los grupos para profundizarlo. Hay 
una común llamada a vivir el carisma marianista y su espiritualidad; hemos nacido de la 
misma intuición carismática. Todos reconocemos en la vida marianista nuestra 
particular vocación en la Iglesia. Tenemos una misión común y un padre y fundador 
común, Guillermo José Chaminade, una historia común y una meta común: la santidad 
misionera. Pero también el talante es común. Se expresa en el querer construir un 
modelo mariano de Iglesia. Todos formamos parte de la Familia Marianista. Esta es una 
familia abierta; hemos nacido del contacto con el mismo carisma. 
 2) Indicar lo que es diverso para hacerlo complementario. La común llamada 
incluye vivir el mismo carisma diversamente. Es distinta la condición del marianista 
religioso y del marianista laico. Constituimos dos modos diversos de ser la misma cosa. 
Los religiosos pertenecemos a un Instituto religioso responsable a nivel de Iglesia ante 
la Congregación de Vida religiosa. En este Instituto entramos a formar parte por la 
profesión publica de los votos y después de un largo período de iniciación y de 
probación. Las laicos pertenecen a “una asociación privada de fieles de derecho 
pontificio” y dependen del Consejo Pontificio de laicos. 
  Para el religioso la Compañía de María asume los roles de una verdadera 
familia. Con ella hay que ser fiel en las alegrías  y en las penas; a ella se pertenece de 
por vida y de ella dependemos y ella depende de nosotros en las realidades concretas de 
cada día. En las Comunidades Laicas Marianistas en ellas se da una doble pertenencia: a 
su familia y a las Fraternidades; de esta doble pertenencia, a diferencia de los religiosos, 

                                                 

 28 Sigo y resumo a J. M. Arnaiz, Vivir en comunión vital. Papel de la Compañía de María (SM) 
en relación con las Comunidades Laicas Marianistas, SM 3 OFFICES Nº 97 (2000); J. Mª Arnaiz, “Con 
ellos y con ellas. La Vida Religiosa al interior de una familia espiritual”, Testimonio 150 (1995) 16-25, 
todo el número de la revista versa sobre el tema de las familias espirituales; sobre la perspectiva de la 
Iglesia comunión, cf. B. Forte, La Chiesa della Trinità. Saggio sul mistero della Chiesa comunione e 
missione, San Paolo, Cinisello Balsamo 1995. Para un planteamiento general de la relación entre 
religiosos y laicos, cf. G. F. Poli, “Religiosi e laici: osare la svolta. Il tempo dell’età adulta per tutti”, Vita 
Consacrata 33 (1997) 643-675; 34 (1998) 16-43; G. F. Poli, “ Laici: spettatori o protagonisti? Analisi 
della situazione”, Vita Consacrata 34 (1998) 255-277; G. F. Poli, “I laici e i consacrati “sacerdoti 
dell’esistenza” insieme per la missione. Alla ricerca di nuove prospettive e proposte, Vita Consacrata 34 
(1998) 451-475; G. F. Poli, “Laici e religiosi: dalle prospettive ai progetti”, Vita Consacrata 34 (1998) 
563-587. 
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la primera es la primordial.  
 La  misión es común, pero en ella participamos de manera diferente (ChL 15). 
Esta diversidad justifica y especifica, en cierto modo, el papel de la Compañía en la 
Familia Marianista y su relación con las Comunidades Laicas Marianistas.  Esta 
diversidad también debe aparecer claramente en la pastoral vocacional y en la 
formación.  
 3) Vivir la complementariedad. La experiencia de ciertas órdenes o Institutos 
religiosos que tienen ya una experiencia habla de un verdadera ósmosis entre los grupos 
religiosos y los laicales.  Para ellos todo puede ser complementario. Todos aprenden los 
unos de los otros. La participación histórica de los laicos en los carismas fundacionales 
ha aportado mucha creatividad, ha liberado al carisma de viejos esquemas del pasado, a 
ratos vacíos. Les da un tono secular, renovador, relevante y por supuesto laical. A un 
movimiento laico le hace mucho bien la cercanía, presencia, interacción e irradiación de 
lo que es específico de la Vida Consagrada. Esta ha sido siempre 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.   
 Para hacer posible todo esto hace falta una escuela de formación a la vida 
marianista que sea si no totalmente en común para los religiosos y laicos, sí en parte la 
misma y en todo complementaria. Hace falta crear espacios que faciliten el encuentro e 
intercambio carismático más allá de la presencia del asesor en una comunidad concreta 
de laicos, que continúa siendo la experiencia más importante del intercambio de 
carismas. 
 
2.2 La Compañía de María y las Comunidades Laicas Marianistas 
 
  Todas las ramas tienen que avanzar en esa complementariedad. Aquí quiero 
mencionar algunas tareas concretas que todas, y de manera especial la vida religiosa 
marianista, deben impulsar. Hablaré solamente de lo que podemos y debemos hacer los 
marianistas en este momento histórico.  Papel importante de la Compañía de María es 
poner en marcha todo lo que ayude a integrarse en la Familia Marianista, revitalizarla y 
hacerla crecer hasta llegar a compartir la vida, en distintos niveles, y la misión de 
diferentes formas y a relacionarse dinámicamente con las Comunidades Laicas 
Marianistas (RV 1.3). Ello comporta: 
 1) Pensar como Familia Marianista: Ello supone incluir en el número de los que 
viven el carisma marianista también a los que no son religiosos y en concreto a los 
integrantes de las Comunidades Laicas Marianistas. Supone una nueva mentalidad para 
hacer nuestra historia, para describir nuestra geografía, para orientar la formación, 
pensar la espiritualidad. Es importante acostumbrarse a ser compañero de misión y en 
concreto de trabajos pastorales concretos con los miembros de las Comunidades Laicas 
Marianistas y a que el horizonte sea la misión compartida.  
  2) Sentir como Familia Marianista: El religioso se siente en familia cuando está 
en una de las Comunidades Laicas Marianistas. Con ella reaviva su vocación marianista 
y para ella da lo mejor de sí llamando con alegría y gozo a las personas que la pueden  
integrar, entregándose  a la formación de las mismas o al acompañamiento de sus 
procesos de fe o compartiendo su amistad. Participa activamente en las diversas 
actividades y acontecimientos de la Familia Marianista. Dedica tiempo a estas 
relaciones 
 3)Actuar como Familia Marianista: Esta relación con las Comunidades Laicas 
Marianistas supone acciones importantes en las diferentes dimensiones de nuestra vida 
como son la calidad de la relación, la espiritualidad, la misión, la comunicación y la 
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formación. 
 Estas relaciones mutuas nos confirman que en la Familia Marianista podemos 
presentar y testimoniar un modelo de Iglesia en cierto modo nuevo; el de una Iglesia de 
comunión y participación, comunidad de comunidades, solidaria, fraterna. 
 
3. LA VIDA DE LOS LAICOS MARIANISTAS  
 
3.1 El carisma de la vida laical 
        
  El documento elaborado en Santiago de Chile en 1993, Identidad de las 
Comunidades Laicas Marianistas, es el punto de referencia obligado para entender su 
forma de vida. Las Comunidades Laicas Marianistas son una asociación privada de 
fieles aprobada por el Consejo Pontificio para los Laicos. Se trata, por tanto, de 
comunidades cristianas al servicio de la misión de la Iglesia en el mundo. Forman parte 
de la Familia Marianista y se inspiran en el carisma del P. Chaminade y de la M. Adela. 
Como bautizados se sienten llamados a llegar a ser conformes a Cristo, hijo de Dios, 
hecho hijo de María para la salvación del mundo. Por la vocación marianista se quiere 
vivir la llamada a hacer presente a Cristo en el mundo, movidos por el Espíritu en 
alianza con María. La pertenencia a las comunidades laicas marianistas es una opción 
para toda la vida. 
 La característica peculiar, aunque no exclusiva, de los laicos es la secularidad, 
pues en cierto sentido también caracteriza a los clérigos seculares y los miembros de los 
institutos seculares (LG 31 b). Más aún, toda la Iglesia, en cuanto arraigada en el 
misterio del Verbo encarnado, tiene una verdadera dimensión secular, inherente a su 
naturaleza y misión, realizada en formas diversas y específicas por sus miembros. Por 
tanto la secularidad como tal, en cuanto fundada en el sacerdocio común y en la 
consagración bautismal, es una realidad intrínseca a todo fiel y no sólo a la condición de 
laicos. El ministerio sagrado y la consagración mediante los consejos evangélicos no 
hacen perder tal condición secular, pero dan un modalidad diversa y propia de vivirla. 
Pero los laicos no tienen sólo una misión en el mundo, sino que realizan la misión de 
todo el pueblo cristiano no sólo en el mundo sino también en la Iglesia. Por eso algunos 
autores consideran el laico como el fiel sin más y creen que el término no dice nada 
teológicamente sobre las personas. 
 El carisma de la secularidad laical consiste en la búsqueda por parte de los laicos 
del reino de Dios tratando las cosas temporales, a las que están estrechamente unidos 
por vocación, y ordenándolas según Dios, contribuyendo desde el interior como 
fermento a la santificación del mundo29. La secularidad del laico es una realidad no sólo 
antropológica y sociológica sino también teológica y eclesial. En efecto la realidad 
creada está destinada a encontrar en Cristo la plenitud de su significado y los laicos, 
como miembros activos de la Iglesia, en la realización de su misión en el mundo juegan 
un papel especial en la complementariedad entre las diversas categorías de fieles (ChL 
15).  
 El ámbito del orden temporal que abarca la secularidad propia de los laicos son 
los bienes de la vida, de la familia, de la cultura; la esfera de la economía y de la 
política; el mundo del trabajo, las artes y las profesiones; el campo de la ciencia, de la 
técnica, de la ecología, de la comunicación social; los problemas de la vida, de la ética 
profesional, de las solidaridad, de la paz, de las instituciones de la comunidad política; 
                                                 

 29 Para este desarrollo sobre la naturaleza del laico, sigo a G.Ghirlanda, Il diritto nella Chiesa 
mistero di comunione, San Paolo, Cinisello Balsamo, 3 ed. 2000, ps. 113 ss. 
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las relaciones internacionales y su desarrollo y progreso; la promoción de la justicia, de 
los derechos del hombre, de la educación y de la libertad, especialmente la religiosa. 
 El fiel laico, al ejercer su carisma de la secularidad en la esfera de lo temporal, 
actualiza su profesión de fe y, por tanto, actúa de manera eclesial en cuanto el mundo es 
el ámbito y el medio de la vocación cristiana de los fieles laicos. Igualmente cuando 
realiza ministerios o servicios diversos en el ámbito de las instituciones eclesiales según 
la variedad de carismas recibidos, lo hace llevando al interior de todos ellos toda su 
dimensión secular de compromiso con lo temporal. Esto constituye la unidad del 
carisma laical, incluso si abarca dos esferas distintas, la espiritual en sentido estricto y la 
temporal (ChL 59) 
 Como todos los fieles bautizados y confirmados, los laicos tienen el deber y el 
derecho de anunciar el evangelio, sobre todo en las situaciones en las que sólo puede ser 
anunciado por ellos.  Esta acción la pueden realizar de manera individual o asociados. 
Las Comunidades Laicas Marianistas son una asociación privada de fieles vinculada al 
carisma marianista, a la Familia Marianista. El anuncio del evangelio tiene lugar ante 
todo a través del testimonio de la vida que los laicos deben dar en su condición secular. 
En el compromiso con lo temporal, los laicos tienen libertad y autonomía en relación 
con la jerarquía eclesial, pero dentro de los límites establecidos por el hecho que su 
actuación debe estar llena del espíritu del evangelio y que deben tener en cuenta la 
doctrina del magisterio evitando exponer sus opiniones como si fueran la doctrina de la 
Iglesia. Esto vale sobre todo para la actividad política realizada por los laicos en todos 
los niveles. 
 Los laicos casados tienen un específico deber apostólico: edificar el pueblo de 
Dios por medio del matrimonio y de la familia. A través de esas realidades, construyen 
también la sociedad civil. Por medio del matrimonio viven su condición secular en la 
Iglesia y en el mundo. El apostolado de los laicos consiste en manifestar con su vida la 
indisolubilidad y la santidad del matrimonio, en afirmar el derecho-deber de educar a 
los hijos, en defender la dignidad y la legitima autonomía de la familia. Obras propias 
del apostolado familiar son: adoptar como hijos a los niños abandonados, acoger con 
bondad a los extranjeros, contribuir a la dirección de las escuelas, asistir a los 
adolescentes con el consejo y medios económicos, ayudar a los novios a prepararse al 
matrimonio, colaborar en la catequesis, sostener a los matrimonios y familias en 
dificultades materiales o morales, proveer a los ancianos de los medios económicos, no 
sólo los necesarios sino también de los que les permitan participar del progreso 
económico. 
 Los padres tienen la obligación grave y el derecho natural de educar a los hijos, 
sobre todo su educación cristiana según la doctrina de la Iglesia. La familia es una 
Iglesia doméstica en la que los padres deben ser para sus hijos los primeros maestros de 
la fe, testigos del amor de Cristo y ministros de su santificación. Se trata de un 
verdadero ministerio de los padres cristianos.  
 
3.2 El estilo de vida 
 
 Los miembros de estas comunidades buscan encarnar el carisma en sus vidas, 
centradas en Jesús, evangelio de Dios y evangelizador viviente del mundo. Para ello 
hacen suyo el camino de María que responde libre y generosamente a la llamada del 
Espíritu. Tanto la vida de Jesús, sobre todo en su vida oculta, como la vida de María fue 
una vida laical. Como ellos, trabajan por construir el reino de Dios, atentos a los signos 
de los tiempos, plenamente encarnados en el mundo y solidarios con los pobres y 
marginados.  
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 Su vida en fraternidad se inspira también en el espíritu de María. Conviven en un 
espíritu de familia basado en la acogida, en el servicio, el interés por el bien del otro, la 
alegría, la sencillez, el respeto a la persona y a su ritmo de crecimiento y compromiso. 
Todos se comprometen a participar activamente en la vida comunitaria. Sus 
comunidades, signos de unidad, son también lugar de oración, formación, reflexión de 
la palabra, reconciliación y renovación del compromiso de servicio a los demás. Sus 
comunidades, como las comunidades religiosas, son comunidades de fe, de vida, en 
misión permanente, en crecimiento continuo. Pero no existe una vida en común, ni una 
comunidad de bienes, ni una autoridad que guíe en la búsqueda de la voluntad de Dios, 
ni un apostolado comunitario. 

  Para responder a su vocación, los laicos marianistas se consagran a María. E llo 
implica: 

 1) Una ratificación, consciente y libre de la consagración a Dios hecha en el 
Bautismo y la confirmación 
 2) Una específica y pública adhesión a María en su misión de ofrecer a Jesús al 
mundo. Fieles a esta vocación se comprometen a un proyecto de vida espiritual que 
comporta: a) Dedicar tiempo a la oración personal y comunitaria: Oración de las Tres, 
Consagración a María.; b) escuchar la Palabra y celebrar en común la fe por medio de la 
eucaristía; desarrollar la fe personal y crecer en la asimilación y vivencia y transmisión 
del carisma marianista; c) elaborar el proyecto personal de vida y discernir en 
comunidad; d) estar abiertos a la dirección espiritual por parte de otros; e) desarrollar 
habilidades de análisis cultural y social que nos ayuden a interpretar con precisión los 
signos de los tiempos; f) desarrollar habilidades que conduzcan a acciones personales y 
comunitaria para la construcción de un mundo más justo y más humano; g)  trabajar con 
responsabilidad y actitud de servicio en los deferentes ámbitos de la vida: familia, 
trabajo, movimientos sociales, políticos y gremiales, asociaciones de vecinos, 
parroquias, colegios. 
 
 
 
 
 
 
4. LA VIDA DE LOS RELIGIOSOS MARIANISTAS  
 
4.1 La vida religiosa marianista según el P. Chaminade 
 
 Desde los inicios la vida religiosa marianista se configuró con una forma que la 
diferenciaba claramente de la vida de los congregantes y le daba también una 
originalidad dentro del estado religioso. Nuestros dos Institutos pertenecen 
verdaderamente al estado religioso, puesto que en ellos se emiten los tres grandes votos, 
que el P. Chaminade deseaba solemnes30. Ambos Institutos tienen el dinamismo de la 
vida religiosa tradicional que es a la vez un espíritu, el deseo de la semejanza lo más 
perfecta posible con Jesucristo, y un estado de vida que encarna ese espíritu gracias a la 
santidad suprema del voto. La vida religiosa no puede ser más que dinamismo, apertura 
al futuro, ideal que perseguir en la fidelidad diaria en una Iglesia animada por el 
Espíritu. La teología de la vida religiosa es:  

                                                 

 30  Cf. Armbruster, El estado religioso marianista, ps. 65 ss. 
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 1) Una marcha cristiana hacia la perfección: Jesús invitó a sus oyentes a la 
perfección (Mt 5,48) y de manera especial al joven rico (Mt 19,21). La perfección ha 
sido para todas las generaciones cristianas de religiosos una verdadera llamada a una 
perfección cristiana cada vez mayor, a imagen y semejanza de Cristo. También para 
nuestros fundadores la primera finalidad de los Institutos es elevar a cada uno de sus 
miembros, con la gracia de Dios, a la perfección religiosa. Se busca llegar a la 
santidad, que no tiene nada de abstracto sino que es parecerse a María e imitar a Jesús. 
Se trata de una marcha en pos de Jesús Salvador. El fundador quiere situar a sus 
religiosos y religiosas en el centro de la vida cristiana: seguir a Jesús como lo hicieron 
los discípulos del evangelio y llegar a ser auténticos discípulos de Cristo. Esta vocación 
exige ya de entrada una ruptura con el mundo para vivir de acuerdo con la vida de 
Jesucristo. El camino es el de los consejos evangélicos, a los que el P. Chaminade es 
muy sensible, como a todo lo que va más allá de la obligación estricta y entra en el 
campo de la generosidad, todo lo que manifiesta el espíritu que va más allá de la letra 
aunque se apoya en ella. 
 Según nuestros fundadores, la vida espiritual se centra totalmente en Cristo, pero 
para su nacimiento y desarrollo requiere la acción conjunta del Espíritu Santo y de 
María. Esta prolonga hasta nosotros, sus hijos, lo que hizo con su primogénito. Gracias 
a la fe y al bautismo, somos concebidos por el Espíritu Santo y debemos nacer de María 
Virgen. María será quien forme a sus religiosos y religiosas a semejanza de Jesús, que 
fue pobre, casto y obediente. 
 2) Nos comprometemos a seguir a Jesús por votos. Para explicar los 
compromisos religiosos emplea dos series de imágenes: las que expresan la 
consagración y las que traducen la realidad de la alianza bíblica. Chaminade, en 
seguimiento de Santo Tomás, concibe la profesión religiosa como una consagración por 
la cual el religioso se destina únicamente a usos santos y a la gloria del Señor y de su 
Madre. La profesión de los votos es un segundo bautismo, un bautismo de caridad. Por 
ella se prefiere a Dios antes que a cualquier otra cosa y que a uno mismo. La profesión 
religiosa tiene el mérito del martirio, que es el acto de amor más grande. Por los votos el 
hombre se entrega sin reserva. Por eso abren un excelente camino de santidad. Mediante 
esa consagración, el religioso se convierte en templo de Dios y Dios contrae con él una 
alianza esponsal.  
 Esta visión del estado religioso y de la santidad de los votos hay que entenderla 
como una participación en el misterio pascual de la muerte y resurrección de Jesús. Al 
mismo tiempo concede un lugar importante al Jesús histórico y nos mantiene en una 
historia cristiana en la que el proyecto de Dios se encarna en la persona del que nos 
invita a seguirle por un camino de obediencia y abnegación.  
 
4.2 El Concilio Vaticano II 
 
 Antes del Vaticano II, las teologías clásicas de la vida religiosa, solían ser 
resúmenes de lo que había dicho Santo Tomás sobre el tema con algunos añadidos 
tomados del derecho canónico. Esto es evidente en las Constituciones de la Compañía 
de María de 1891, aunque la influencia de Olier era importante para nosotros. La vida 
religiosa era considerada ante todo como un estado de perfección. La categoría más 
tradicionalmente usada era la de seguimiento de Jesús.  
 Entre los años 1950 y 1970 la reflexión sobre la vida religiosa fue integrando 
datos de la psicología, sociología e historia. Los estudios de Hostie, Knowles, Leclerq, 
Rulla y otros fueron importantes para las nuevas perspectivas. El mismo Vaticano II 
publicó una serie de documentos que resultarán fundamentales para la teología de la 
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vida religiosa posconciliar.  
 La constitución dogmática sobre la Iglesia, Lumen Gentium, es el documento 
principal del Concilio Vaticano II, al que se ordena el resto de los documentos y del que 
reciben su sentido. 
 ¿Cómo presenta el Vaticano II a la vida religiosa? 
 1. Se trata más de una forma de vida que de un ministerio, como es el caso de la 
jerarquía y del laicado. Es una forma de vida que asume los consejos evangélicos, no de 
forma privada sino de forma institucionalizada. En ese sentido tiene un carácter de 
signo. La castidad consagrada, don divino precioso, es un signo y estímulo para el amor 
así como una fuente extraordinaria de fecundidad espiritual en el mundo. Junto a la 
castidad consagrada están la pobreza y la obediencia, que imitan el anonadamiento de 
Cristo (LG 42). Lo que viene directamente de Cristo son los consejos evangélicos,  no la 
vida religiosa.  
 2.  Los consejos evangélicos  son un don de Dios que la Iglesia,  no el particular,  
recibió de su Señor. Ésta, con su autoridad, ha determinado incluso las formas estables 
de vivirlos. Para situar la vida religiosa en la Iglesia el concilio hace uso de dos 
teologías: 
 1) Teología tradicional: este estado de vida, desde el punto de vista de la 
estructura jerárquica de la Iglesia, no es un estado intermedio entre el clero y los laicos. 
El estado religioso no pertenece a la estructura jerárquica de la Iglesia. 
 2) La nueva teología: Dios da a algunas personas de estos dos estados un don 
particular en la vida de la Iglesia para contribuir a su misión salvadora. El estado 
religioso pertenece a la estructura carismática de la Iglesia (LG 43), a su santidad ( LG 
45). Desgraciadamente no se ha desarrollado lo que implica esta perspectiva, el que 
cada carisma es dado para el bien de la Iglesia en su misión salvadora para el bien del 
pueblo de Dios y de sus miembros. No se ha elaborado un centro que integre, en el 
misterio de la Iglesia, el aspecto personal de la vocación religiosa y el aspecto 
apostólico, el servicio a los hermanos  
 3) La presencia de ambas teologías aparece también en la descripción del estado 
religioso (LG 44). El fundamento del estado religioso es el obligarse a los consejos 
evangélicos. La forma jurídica de la obligación puede ser diversa: votos, juramento, 
promesa. Por la profesión uno se entrega (aspecto positivo) totalmente a Dios 
sumamente amado, y se libera (aspecto negativo) de los obstáculos que pudieran 
apartarle del amor de Dios y de la perfección del culto divino. Es lo que 
tradicionalmente se llamaba la consagración. Pero esta categoría nunca había sido 
central en la explicación de la vida consagrada. 
 Mediante esa entrega queda destinado al servicio de Dios por un nuevo título, y 
se consagra más íntimamente al servicio de Dios. La consagración radical ha tenido 
lugar en el bautismo. ¿Cómo se relacionan ambas consagraciones? La consagración 
religiosa es un desarrollo y ratificación de la consagración bautismal. La consagración 
religiosa es ante todo una respuesta a la llamada de Dios que tiene su ratificación a 
través de la Iglesia. La teología posconciliar  hará de la  consagración religiosa su punto 
de referencia  y se ha empezado a hablar de vida consagrada, pero no se ve que ayude 
mucho a clarificar lo que la vida religiosa es. 
  El estado religioso está al servicio de la Iglesia.  Los consejos evangélicos unen 
al misterio de la Iglesia por medio del amor, objetivo de los consejos. Por eso su vida 
espiritual debe estar dedicada al bien de toda la Iglesia. De ahí brota el deber de la 
misión: trabajar para implantar y consolidar el reino de Dios por medio de la oración y 
del apostolado. 
  El estado religioso es un signo. Este era el centro de la teología renovada 
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expresada ya en los capítulos 1 y 2 de la Lumen Gentium, pero no asimilada por muchos 
de los padres conciliares que devaluaron lo que se quería decir con la palabra signo. En 
efecto, lo entendían lo en sentido moral de ejemplo que debe atraer a todos los 
miembros de la Iglesia a vivir su vocación cristiana. En cambio, cuando se dice que el 
estado religioso, por la profesión de los consejos evangélicos, manifiesta los bienes del 
cielo ya presentes en este mundo, la teología renovada hablaba de un signo 
verdaderamente teológico-sacramental. El religioso anuncia ya la vida eterna y la 
resurrección futura.  
 4) Este estado de vida imita más de cerca y hace presente en la Iglesia el estilo 
de vida que Jesús vivió y propuso a sus discípulos (LG 46). Revela la superioridad del 
reino sobre todo lo creado y sus exigencias radicales. La Iglesia, a través de los 
religiosos, hace presente a Jesús en sus diversos misterios: en oración en el monte y 
anunciando el reino, curando a los enfermos, convirtiendo a los pecadores, bendiciendo 
a los niños, haciendo el bien, siempre obediente a la voluntad del Padre. 
 5) La profesión de los consejos evangélicos, aunque comporta renuncias a unos 
bienes muy estimables, sin embargo no sólo no impide sino que favorece el desarrollo 
de la persona humana. Son varias las razones aducidas: contribuyen a la purificación del 
corazón, a la libertad espiritual, al amor apasionado. Sobre todollevan a una 
identificación con el estilo de vida de Jesús y de María. La prueba es la vida de tantos 
religiosos santos. 
 
 El decreto Perfectae charitatis (1965) no es un texto puramente disciplinar sino 
que tiene una profunda inspiración bíblica, cristológica, neumatológica, eclesiológica y 
apostólica. La clave de comprensión de la vida religiosa es la caridad perfecta, hacia 
cuya consecución tiende la práctica de los consejos evangélicos (PC 6). El decreto 
resalta la dimensión antropológica de la vida religiosa y promueve su adaptación a las 
diversas culturas. La renovación y la puesta al día de la vida religiosa han de entenderse 
en íntima unión. Exigen una vuelta constante a las fuentes de toda vida cristiana, a la 
inspiración primigenia de los institutos, una participación en la vida de la Iglesia y una 
adaptación a las condiciones cambiantes de los tiempos. Han de ser promovidas bajo el 
impulso del Espíritu Santo, la guía de la Iglesia y el primado de la renovación espiritual 
(PC 2). 
 
4.3 Las nuevas teologías de la vida religiosa 
 
 Durante los años del Concilio empezaron a fermentar las nuevas teologías de la 
vida religiosa. Los estudiosos empezaban a contestar los elementos tradicionalmente 
empleados para definir la vida religiosa: estado de perfección, estado según los 
consejos, la legitimidad y el origen bíblico de los consejos, el significado teológico de la 
consagración religiosa, la fuga mundi, el puesto de la vida religiosa en la Iglesia. 
Merece la pena echar una mirada a las teologías posconciliares de la vida religiosa31. 
 1) La vida religiosa como radicalismo evangélico. Según Tillard, las formas 

                                                 

 31 Cf.  la obra monumental de J. C. R. García Paredes, Teología de las formas de la vida 
cristiana, Madrid 1996-1999, 3 vol., sobre Tillard, I, 688 ss; Rahner, I, 574 ss; sobre Gutiérrez, I, 610ss; 
Schillebeekx, I, 605-610; 630-632; para la teología de la liberación, cf.Cf.  Téólogos de la CLAR, 
Religiosos para un pueblo en marcha, P. Claretianas, Madrid, 1978 y el número titulado Teólogos 
latinoamericanos y vida religiosa, en Vida Religiosa 62 (1987); para las relaciones mutuas y para una 
forma de vida liminal cf. J. C. R. García Paredes, Teología de la Vida Religiosa, BAC, Madrid 2000, 
autor al que debo tanto para mi propia elaboración. 
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diferentes de vida religiosa surgieron de un proceso de radicalización, ya presente en el 
Nuevo Testamento, de ciertas frases de Jesús referentes al discipulado y a la misión. 
Este proceso configuró una forma radical de vida cristiana que más tarde dio origen a la 
vida religiosa. Esta es una forma exagerada y más radical de vivir el evangelio en las 
circunstancias concretas de la historia. 
 
 2) Acentuación de la dimensión escatológica. Para Rahner, la vida religiosa es 
una forma de vivir la dimensión escatológica y trascendente de la vida cristiana. Por eso 
surge cuando algunos cristianos renuncian a las tres dimensiones fundamentales de 
nuestra existencia en el mundo, es decir, la propiedad, la familia y la autonomía con la 
finalidad de anunciar el misterio del reino de Dios, como gracia que supera nuestra 
historia. 
 
 3)Una forma antropológica de existencia cristiana. En opinión de Schillebeeks, 
la vida religiosa no es más perfecta o más radical o escatológica que la vida cristiana de 
los creyentes seglares, como creían los autores anteriores. Existe tan sólo una diferencia 
antropológica, que consiste en un diferente proyecto existencial, en un escala diferente 
de valores. La vida religiosa es una forma humana de vivir el evangelio. Se señala así el 
valor humano de la vida religiosa. Esta no es fundamentalmente negación, renuncia a 
los valores de la creación, sino un modo de vida que elige algunos valores que 
ordinariamente no son asumidos por la mayor parte de la gente; no obstante se trata de 
auténticos valores humanos. El celibato, la vida de comunidad, la pobreza y la 
obediencia no son primariamente renuncias o negaciones, sino auténticos valores con 
los que algunas personas se comprometen. Estos valores manifiestan una dimensión 
desconocida de la creación. Esta perspectiva está ratificada por el hecho que este estilo 
de vida se encuentra también en las grandes religiones del mundo. 
 
 4) Solidaridad profética con el pueblo de Dios, especialmente con los pobres. 
Para los religiosos del tercer mundo lo importante no es el problema teórico de la 
identidad de la vida religiosa sino el de su identidad práctica en medio del pueblo de 
Dios y de la humanidad. Hay religiosos que están buscando nuevas formas de ser en la 
Iglesia y en la sociedad. Conscientes de los nuevos signos de los tiempos creen que su 
identidad debe verificarse en la praxis evangélica, entendida como solidaridad profética 
con el pueblo de Dios, especialmente con los más pobres. La teología de la liberación 
ofrece un instrumental teológico adecuado para comprender esos caminos que está 
asumiendo la vida religiosa. 
 
 5) La complementariedad y mutuas relaciones. Según otros, la vida religiosa no 
se la puede considerar aislada de las demás formas de vida. No se la puede aislar de las 
otras formas. Sin una perspectiva global, la vida religiosa pierde su significado. Se 
debería partir de una teología fundamental de la vocación cristiana sin distinciones. Sólo 
después puede plantearse y entenderse la identidad teológica de las diferentes 
vocaciones cristianas y sus mutuas relaciones y complementariedad. La cuestión de 
fondo no debe ser la colaboración sino la interrelación y complementariedad, la relación 
mutua en el ámbito de la existencia cristiana y de la misión. Son necesarias unas 
relaciones mutuas y seglares. Algunos principios siguen siendo paradigmáticos: 
 a) El hecho de que en la Iglesia existan pastores, laicos y religiosos no arguye 
desigualdad en la común dignidad de los miembros sino más bien es manifestación de la 
unidad articulada de las junturas y funciones de un organismo vivo (MR 2). 
 b) Antes de considerar la diversidad de los dones, oficios y ministerios, es 
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preciso admitir como fundamento la común vocación a la unión con Dios para la 
salvación del mundo (MR 4). 
  
 6) Una forma de vida liminal. Otros utilizan la imagen del umbral. Con ella 
indican el hecho de que en la vida religiosa se da un paso a una realidad nueva. Desde el 
inicio, la vida religiosa se situó en los márgenes de la civilización, en el desierto, en los 
campos despoblados. Esa separación traducía una manera de vivir orientada totalmente 
hacia Dios. Así se le recordaba a una civilización oficialmente cristiana, pero 
aburguesada, la importancia de los valores religiosos para la construcción del mundo. 
La vida religiosa era un testimonio profético, que cultivaba unos valores poco buscados 
por la mayoría de los cristianos, pero que en realidad expresan los grandes sueños de 
una cultura.  
 
4.4 El Sínodo de la Vida Consagrada  
 
 El Cardenal Hume, en su primera relación en el Sínodo en que se recogían los 
trabajos preparatorios, identificó la teología del carisma como la categoría más usada y 
considerada como la más apta para expresar la rica diversidad y la unidad interna de la 
vida consagrada hoy. De manera general todo carisma de la vida consagrada tiene su 
origen en el Espíritu Santo, es un seguimiento de Cristo, es eclesial por naturaleza y 
comporta un consagración especial que tiene sus raíces en el bautismo. En sentido 
específico el carisma de un instituto particular comporta un especificación ulterior y una 
integración original de esos elementos. La vida consagrada está llamada a vivir 
armónicamente en la comunión orgánica de la Iglesia, instaurando auténticas relaciones 
de comunión y colaboración con los obispos, demás instituciones, clero secular y laicos. 
Curiosamente en su segunda relación, después de los debates en el pleno, el cardenal 
Hume usó para entender la vida consagrada la categoría tradicional de la consagración, 
que fue criticada en los debates de los diversos círculos lingüísticos. Ante todo se puso 
de manifiesto que es todavía una cuestión pendiente y fundamental la de la explicación 
teológica de la identidad de la vida consagrada en sí misma y en su correlación con otras 
formas de vida.  
 En la exhortación apostólica Vita Consecrata, Juan Pablo II destaca tres grandes 
temas: consagración, filocalía y profetismo. El primero y el último habían aparecido 
ampliamente en los debates sinodales, no así el de la filocalía que fue introducido por el 
papa. La categoría de la consagración suscita serias reticencias por parte de la teología 
sacramental, mientras que algunos teólogos de la vida religiosa se han polarizado en 
ella, con el peligro de construir una telogía desgajada del conjunto teológico. 
 La celebración de los tres sínodos sobre las tres formas de vida en la Iglesia, 
sacerdotes, laicos, religiosos, han comenzado a poner de relieve lo que se ha dado en 
llamar la eclesiología de comunión o eclesiología de la misión. En los tres sínodos hubo 
una serie de coincidencias notables: 
 1) Es imposible definir cada forma de vida por sí misma, a no ser en correlación 
mutua. 
 2) Hay que conectar cada forma con el evangelio y el seguimiento de Jesús, 
evitando dar la impresión de superioridad de una sobre otras. Cada forma de vida es una 
llamada a la santidad y un camino apto para la santidad. 
 3) Estas formas de vida se sitúan históricamente en el mundo cultural en que nos 
ha tocado vivir.  
 4) La Iglesia, para realizar su misión, cuenta con todos; cada uno según su 
carisma y su forma de vida. 
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4.5 Carismas evangélicos en forma de votos 
 
 La profesión religiosa es la manera de realizar nuestra alianza con María. El voto 
de estabilidad es el signo y sello de nuestra vocación. Pero el P. Chaminade presentaba 
la profesión religiosa como una alianza también con Dios32. Esta alianza es un 
matrimonio espiritual por el que mi amado es para mí y yo para mi amado (Ct 2,16). 
Según el P. Chaminade hay tres tipos de alianza: una alianza de Dios de una manera 
general con todos los hombres, una de una manera más particular con Cristo, y la de 
manera más íntima mediante la perfección religiosa.  En toda se encuentran los tres 
caracteres que ya hemos mencionado al hablar de la alianza con María: elección, 
compromiso y sociedad. 
 En la alianza la alianza general, Dios ha elegido de entre todas las criaturas a los 
hombres para conocerle, amarle, servirle y obtener su posesión eterna. Se trata de la 
interpretación tradicional de la llamada alianza con Noé.  
 Chaminade habla de la alianza de Dios con Cristo y de la alianza de Dios con los 
hombres en Cristo. La alianza de Dios con Cristo se sitúa en la línea de la alianza de 
Dios con el rey-mesías su ungido: tú eres mi hijo, yo soy tu padre. Esa alianza afecta a 
Cristo el Mesías: un hombre puede ser llamado Dios y Dios se ha hecho hombre. Pero 
afecta también a todo el pueblo representado corporativamente en el rey-mesías: en 
Cristo Jesús, todos somos hijos de nuestro Padre, Dios y todos somos hermanos. Cada 
día los hombres pueden unirse a Dios como su cuerpo se une al alimento que toma. Se 
trata probablemente de una alusión a la eucaristía como memorial de la alianza. Esta 
alianza es efecto de la unción mesiánica por el Espíritu de Dios que constituye a Jesús 
Mesías y hace de nosotros un pueblo de ungidos. 
 Chaminade presenta la alianza de Dios y del religioso como una alianza 
esponsal. Esta era la imagen que utilizaron los profetas, cuando representaron al pueblo 
con la imagen de la Hija de Sión o de Jerusalén, en general como esposa infiel. San 
Pablo aplica la imagen a Cristo y a la Iglesia. Pero ya Orígenes en el comentario al 
Cantar de los Cantares habla de Cristo y del alma. La Iglesia la aplicará sobre todo a las 
vírgenes consagradas. 
 Veamos los tres caracteres de la alianza. En primer lugar hay una elección. Es 
Dios el que prepara, llama e introduce en esta feliz unión, hace de ese alma su esposa. 
El hombre responde escogiendo a Dios con preferencia a cualquier otra cosa como su 
bien total y su herencia, abandonando todo lo demás por amor a Dios. Existe un 
compromiso, una unión indisoluble, de tal modo que la misma muerte no podrá 
romperla. Es una indisolubilidad mayor que la del matrimonio. Finalmente hay una 
sociedad, una comunión de bienes.  Dios comunica a la criatura todos sus bienes, su 
felicidad y, en cierto modo su gloria. El hombre no puede dar nada a Dios, que no haya 
recibido de Dios. Sin embargo, Dios tiene en cuenta la ofrenda de los bienes que ha 
dado y con eso se contenta. Al alma le queda siempre el deseo insaciable de dar gloria al 

                                                 

 32 NR 1817,4,121-122; ED II, 356, 532. Sobre la alianza como categoría para entender la 
profesión y los votos,  S. Alonso, Votos, en DTVC. Neville O’Donohue, The location of Religious Life in 
Current Theology: A reading in the light of the Sacrament of Baptism and the Rite of Religious 
Profession. Tesina de Licencia en S. Anselmo, Roma 2001 cita en la línea de la alianza a Jean Galot en 
1985, que sin duda sigue a Juan Pablo II, ya Redemptionis Donum, en 1984, pero sobre todo en VC 
34,59,93,105. Su estudio muestra lo inadecuado de la categoría de consagración para entender la 
profesión religiosa.  
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Señor, por sí misma y por los demás. El Señor quiere que le entreguemos libremente 
nuestro deseo. También esta alianza es presentada como el efecto de la unción del 
Espíritu que hace del religioso, como de María, un templo de Dios ( ED II, 356, 532).  
 La profesión religiosa debemos situarla en el contexto de la alianza con Cristo. 
La esencia de la alianza consiste en la obediencia y en la comunión. En Cristo Dios se 
ha comunicado totalmente y ha encontrado la respuesta de obediencia amorosa que él 
aguardaba de la humanidad. La vida religiosa no fue fundada directamente por Cristo, 
pero la profesión de los consejos evangélicos se inspira directamente en las palabras y 
en el ejemplo de Cristo. Actualizan su respuesta de obediencia amorosa a la alianza con 
Dios.  
  Los consejos evangélicos son un don del Espíritu a la Iglesia. Los consejos no 
se pueden entender simplemente como un camino alternativo a los mandamientos, como 
si hubiera libertad para seguirlos o no. Significan más bien el carácter de libertad e 
invitación que es propio de la nueva ley, del Evangelio. Es la ley del Espíritu 
interiorizada en lo más hondo del corazón. Ya no es simplemente una obligación sino 
como un instinto y despliegue de las posibilidades interiores. Esta ley es carisma 
evangélico. 
  El carisma evangélico se ha concretado en la tríada obediencia-pobreza-castidad 
. Es el orden de las Constituciones del P. Chaminade; la Regla de Vida ha tomado el 
orden propuesto por el Vaticano II: castidad-pobreza-obediencia. Esta tríada tiene un 
carácter simbólico. Es un voto en tres (L Boff; ScG III,131). Representa la totalidad de 
la persona. Describe en tres dimensiones la totalidad de la existencia humana: la 
sexualidad, las propiedades y el poder.  E pensamiento moderno ha acentuado 
unilateralmente una de estas realidades: la sexualidad (Freud), la economía (Marx), la 
voluntad de poder (Nietzsche). Se trata de un consejo-carisma evangélico de celibato, 
pobreza y obediencia. No se puede hablar del celibato sin hablar de la pobreza, ni de la 
pobreza sin hablar de la obediencia. También el mal uso de estas realidades en sí 
ambiguas, creadas buenas, pero desordenadas por el pecado, acontece de manera global. 
Los ricos aprovechan el dinero para tener poder y conquistar sexualmente a las 
personas. Los símbolos sexuales aprovechan su atractivo sexual para hacer dinero y 
tener poder. El poderoso utiliza el poder para enriquecerse y ganarse favores sexuales.  
Se trata, pues, de la vida entera. La profesión por voto del consejo-carisma de celibato-
pobreza -obediencia quiere ser una ofrenda total de sí mismo a Dios realizada en el 
contexto de la alianza en Cristo Jesús para realizar el mandamiento nuevo del amor. 
Amar a Dios como respuesta al amor que él nos ha manifestado en Cristo Jesús y a 
ejemplo de Cristo Jesús. Por la profesión de los consejos evangélicos nos determinamos 
a seguir a Cristo para llegar a la conformidad con El, trabajar en la Iglesia por la 
venida de su reino y tender así juntas a las plenitud de la caridad ( FMI 1,2). 
 Estas tres dimensiones que uno entrega a Dios por voto corresponden a la 
exigencia de la alianza: amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todas la 
fuerzas (Dt 5,7). Amar a Dios, según García Paredes, con todo corazón (celibato), con 
toda el alma (obediencia), con todos los recursos (pobreza). Quizás sería mejor decir 
con todo el corazón (obediencia), con toda el alma (celibato). El corazón es la sede de 
los proyectos humanos. En la obediencia tratamos de abrirnos al proyecto de Dios sobre 
nosotros. El alma es la sede de la vida afectiva, del deseo, lo cual en nuestra cultura 
apunta hacia la sexualidad. Más allá de estos matices, lo que me parece importante es 
que hacer voto de obediencia-castidad-pobreza es una especie de voto de amor y de 
alianza.  
 La profesión de los consejos evangélicos, mediante el voto u otro tipo de 
compromiso, pone de relieve el don de Dios que uno acoge y se compromete a vivir de 
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por vida. No es sólo mi pasado y presente lo que entrego sino también mi futuro. Ese 
don ha sido discernido por la Iglesia en el momento del fundador y reconocido como un 
carisma para el bien de toda la comunidad eclesial. Por eso la Iglesia hace de cada 
congregación una forma de vida estable y pública. A cada persona agraciada con el 
carisma de celibato-pobreza-obediencia, le es reconocido ese don por parte de la 
autoridad competente, que representa a la Iglesia y en nombre de la cual recibe los votos 
de los profesos. La Iglesia con su oración pública consigue para ellos la gracia de 
Dios, los encomienda a Dios y les da una bendición especial, uniendo la ofrenda de sus 
personas al sacrificio eucarístico (LG 45). El Vaticano II ve en la profesión una especie 
de consagración (LG 44).  
 Dios llama a seguir a Jesús, pero ¿quién puede seguir de verdad a Jesús? Nadie 
tiene capacidad para seguir a Jesús, pero el Espíritu nos capacita y nos consagra para 
poder realizar la misión. Se trata de la consagración bautismal. El bautismo nos 
convierte en consagrados en Cristo y ungidos por el Espíritu. No es una consagración de 
separación sino de santificación, de invasión del ser humano por la santidad de Dios. El 
ser humano es libre de consentir a esta participación de la santidad de Dios. Dios 
consagra y el ser humanos se consagra. Por la consagración un ser humano hace de su 
vida una ofrenda agradable, un culto espiritual a Dios.  Es importante descubrir la 
unidad sacramental de bautismo y confirmación como el gran sacramento de la filiación 
divina y de la misión filial, como el gran sacramento de la consagración: profetas, 
sacerdotes y reyes. Pero además en cada eucaristía la asamblea cristiana es comunidad 
consagrada por la Palabra, por el cuerpo y sangre del Señor. Cada sacramento tiene su 
especial consagración. Están también las consagraciones particulares que se simbolizan 
y celebran en los sacramentos de las formas estables de la vida cristiana:  matrimonio y 
ministerio ordenado. 
 La consagración se entiende como una impronta del Espíritu a través de sus 
carismas para que podamos realizar y llevar a cabo la llamada del Señor. Así le ocurrió 
al mismo Jesús: Fue llamado por el Padre, pero Jesús fue consagrado en el Espíritu para 
la misión. Los Santos Padres decían que lo que consagraba a Jesús era su divinidad. Y 
Jesús era el consagrado del Padre porque estaba estrechamente unido a la divinidad. Y 
ahí no intervenía el Espíritu Santo. Y esto después nos hacía pensar que lo que nos 
consagra verdaderamente es la unión con lo divino. Vivir de una manera transcendente 
la consagración se entendía como la separación de lo no divino para así unirnos a lo 
divino. Pero si se interpreta en clave profética, como el profeta que tiene que realizar 
una misión y recibe para eso el Espíritu, la consagración ya no separa. La consagración 
capacita para introducirse de verdad en el mundo. El consagrado es el que está 
capacitado por el Espíritu y tiene los carismas del Espíritu para entrar en la batalla del 
reino de Dios. La consagración no es la razón de ser de la vida religiosa apostólica, sino 
que es su elemento necesario para poder realizar el seguimiento de Jesús como servicio, 
como culto a Dios, y como misión. La consagración es la respuesta de Dios a la 
necesidad que tenemos de su ayuda para poder realizar nuestra vocación-misión. Es, 
pues, una especie de consagración continuada que consiste en vivir bajo la unción del 
Espíritu. El rito litúrgico de la profesión es al mismo tiempo símbolo de la acción del 
Espíritu y medio de identificación eclesial. 
 Cada uno de los votos tiene cuatro dimensiones: 1) Misionera y política: ponerse 
incondicionalmente al servicio de la causa del reino, en la Iglesia, 2) comunitaria: 
formar la comunidad alternativa del reino, 3) ecológica: ser testigo e instrumento de la 
alianza con la nueva creación, 4) simbólico escatológica: vivir en el amor como hijos 
queridos del Padre y buscar el reino de Dios, siendo signos de su reino y de su alianza 
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con nosotros33. 
 
 La obediencia religiosa 
 
 La obediencia religiosa forma parte del voto de amor y de alianza. Yo diría que 
es la esencia de la alianza en cuanto expresión de lo que Dios espera del hombre. Es la 
respuesta del hombre a la oferta divina: la obediencia de la fe. Más que someterse, 
obedecer significa escuchar a Dios, acoger su plan de amor sobre nosotros. Dios ha 
realizado su alianza con nosotros mediante el don del Hijo y del Espíritu. Cristo 
obedeció hasta la muerte de cruz. El voto de obediencia quiere expresar nuestro deseo 
de hacer lo mismo. Pero sabemos que no somos capaces y esperamos que el Espíritu 
nos conceda mantenernos en la alianza. 
 La obediencia de Cristo expresa la entrega amorosa de su libertad en un proceso 
de anonadamiento que lleva a la desapropiación total. Le convierte en un esclavo sin 
libertad jurídica. Es lo que expresa la obediencia hasta la cruz. La cruz era el suplicio de 
esclavos de seres humanos que no eran considerados jurídicamente personas. Es este 
vaciamiento total de sí el que le permite acoger totalmente la divinidad y ser exaltado a 
la derecha del Padre. La obediencia expresa su condición de hijo, pendiente siempre de 
la voluntad del Padre. El hijo no tiene un proyecto distinto del Padre: la voluntad de 
salvar el mundo. Ese proyecto es el reino de Dios que pone en cuestión los proyectos 
humanos de organización del mundo. 
 1) la dimensión misionera y política de la obediencia religiosa comporta el  
participar en la obediencia misionera de Jesús: sometiéndose al Padre, Jesús redimió al 
mundo y fue glorificado. Para participar en su obediencia ofrecemos sin reservas 
nuestras voluntades a Dios (RV 29). La obediencia a la misión incluye la entrega de la 
vida hasta el martirio. Significa también la rebeldía ante los poderes del mundo.  Éstos 
muchas veces privan a muchas personas de sus derechos y no dejan oír su voz. Los 
religiosos deben ser la voz de los sin voz. La obediencia a la voluntad de Dios se 
traduce en atención a los signos de los tiempos (RV 31) y de los lugares, en escucha a 
los gritos de los pobres y necesitados, en poner el oído atento a las inspiraciones del 
Espíritu (RV 40). 
 2) la dimensión comunitaria de la obediencia incluye vivir en fraternidad como 
realización ya de la alianza de Dios con los hombres y de los hombres entre sí. La 
obediencia comunitaria se traduce hoy en la colaboración para elaborar el proyecto 
comunitario y en la fidelidad en su cumplimiento (RV 3.9). Significa también vivir en el 
servicio mutuo: Cada marianista se interesa en la vida comunitaria y toma parte activa 
en ella. Por el bien común y en servicio a la comunidad debe sacrificar de buena gana 
sus preferencias propias y, si fuera necesario, incluso su conveniencia personal (RV 
3.2). Se expresa al mismo tiempo en la pasión comunitaria por la voluntad de Dios: Nos 
integramos en una Compañía cuyos miembros buscan juntos realizar la voluntad de 
Dios (RV 29). Esa búsqueda de la voluntad de Dios pasa a través del diálogo y el 
discernimiento comunitario. En un ambiente de diálogo y de comprensión intentamos 
compartir comunitariamente las responsabilidades y lograr la unión de todos en el 
servicio de Dios (RV 32). También comporta en la práctica el servicio de la autoridad 
en la comunidad fraterna. Se trata de una autoridad carismática que ejerce un ministerio 
de vigilancia y animación a fin de ayudar a los religiosos en su crecimiento espiritual y 

                                                 

 33 Para el desarrollo de los votos sigo a García Paredes, Teología de la vida religiosa, ps. 415 

ss.; J. Merkle, I voti nella vita religiosa, Casale Montferrato, Piemme, 1999. 
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en el cumplimiento de su misión (RV 44). El motor de la obediencia y del ejercicio de la 
autoridad debe ser en todo momento el amor. Esta obediencia nos exige seguir al Señor 
por caminos que tal vez no hubiéramos elegido personalmente pero que nos liberan de 
egoísmos y nos conducen a la alegría, al amor y a la libertad de los hijos de Dios (RV 
31). El carisma de obediencia se manifiesta también como sentido de Iglesia. Nuestra 
relativa autonomía y nuestra adhesión al sucesor de Pedro no debe menguar nuestra 
inserción en las iglesias locales donde hacemos presente la riqueza de nuestro carisma. 
En ellas tratamos de vivir en sintonías con sus pastores y con el pueblo fiel. 
 3) la dimensión ecológica de la obediencia religiosa supone una alianza con la 
creación.  Cuidar la creación exige una ética de frugalidad y austeridad (RV 26; 2.9). 
Respetamos y cuidamos los animales y las plantas e intentamos crear una conciencia 
social ecológica. 
 4) la dimensión simbólica y escatológica de la obediencia religiosa es la pasión 
por obedecer a la voluntad de Dios. Seguimos a Jesús que fue obediente hasta la muerte 
para cumplir la voluntad salvadora del Padre (RV16). También María por su 
obediencia cooperó en el misterio de la salvación. También ella se declaró la esclava 
del Señor, feliz de entrar en los proyectos de Dios. La obediencia es el elemento central 
de la alianza tal como se vive en la vida religiosa. El descubrimiento de la voluntad 
amorosa del Padre trasfigura la impotencia y el sufrimiento que experimentamos en la 
transformación de la realidad y del mundo. Obedecer a Dios es abandonarse en las 
manos de Dios que irrumpe en nuestras vidas pero respetando siempre nuestra libertad.  
           
 El celibato por el reino de Dios 
 
 Ante todo se trata de un don de Dios. La llamada a la castidad por el Reino es 
un don de Dios y una manifestación de su amor. Sólo un corazón pobre, amante y libre 
puede comprenderlo  (FMI 1,15). Ha sido Jesús el que ha abierto esa nuevo estilo de 
vida a la humanidad, aunque probablemente haya habido algunos ejemplos de personas 
que en otras culturas han optado también por el celibato. ¿Cuál es el sentido histórico 
del celibato de Jesús? Sin duda está abierto a un enriquecimiento de perspectivas pero 
no se debe olvidar su dimensión profética. Jesús, ya en su llamada vida oculta, parecida 
a la de los demás hombres de su tiempo, hizo una opción mal vista en su cultura: 
cuando le llegó la edad, no contrajo matrimonio.  Hacia los treinta años optó por un tipo 
de vida que podemos llamar liminal, marginal, apocalíptico. Su característica principal 
es ser un estilo de vida contestatario del modo de vivir convencional. La sociedad del 
tiempo de Jesús, una sociedad agrícola y esclavista tiene una estructura determinada y 
una ideología que legitima esa estructura. Jesús va a poner en cuestión esa estructura y 
esa ideología, para cambiarla desde dentro y no mediante la violencia revolucionaria. Si 
Jesús contesta esa estructura es porque la cree profundamente injusta.  
 Le mueve ante todo una convicción: el reino de Dios está cerca y hay que 
convertirse, hay que cambiar de vida. Y empieza dando ejemplo. El reino de Dios pone 
en cuestión la ideología y las estructuras reinantes. Estas estructuras son profundamente 
injustas por la discriminación social que crean, por las barreras económicas, políticas, 
sociales y religiosas que establecen entre los hombres. El reino de Dios, tal como lo 
experimenta Jesús en su vivencia del Dios Abbá, hace que todos sean hijos de Dios y 
estén llamados a vivir como hermanos en una gran familia. Jesús, más que un crítico 
contestatario de la sociedad, es un profeta de una nueva experiencia de Dios. Es la 
experiencia del reino la que anima toda su vida. Indirectamente la presencia del reino 
pone en cuestión la realidad dada. Jesús hace presente el reino a través de su persona, de 
sus acciones, de su estilo de vida, de su predicación, de su muerte y resurrección.  
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 Jesús es un signo del reino, una parábola del reino, y por eso habla en parábolas. 
Su persona hace presente el reino como acogida de Dios y de los demás. Sus acciones 
hacen presente el reino, sobre todo a través de la comunidad de mesa con los pecadores 
y de los milagros que muestran que el reino de Dios está cambiando la suerte de los 
hombres. No sólo curando cuerpos, sino sanando también el hombre total, derribando 
las barreras que le impiden vivir en plenitud. Esta manera de actuar constituye una 
crítica implícita a la imagen de Dios del judaísmo contemporáneo, la imagen de un Dios 
que legitimaba aquella sociedad injusta. Cuando Dios reina, se derriban los ídolos de 
cada cultura que esclavizan a los hombres. Jesús, optando por una vida célibe, ha puesto 
en cuestión el mayor fundamento de la sociedad tradicional judía. Los grandes 
indicadores del amor de Dios por una persona eran la abundancia de hijos, la 
abundancia de bines y una larga vida. Los signos de la presencia del reino son otros. Al 
negarse a fundar una familia basada en unas propiedades que pasan de padres a hijos o 
de una profesión con la que sucedía lo mismo, Jesús ha inaugurado un estilo alternativo 
de vida. Lógicamente la familia y las propiedades eran la base del poder del que cada 
uno gozaba en la situación social.  Ese poder era nulo en el caso de los esclavos, era 
muy grande en las familias acaudaladas. A Jesús tampoco le importa morir joven, al 
contrario, cuanto antes se entre plenamente en el reino, mejor. 
 Jesús va a crear un nuevo tipo de comunidad social basado en otros valores y en 
otras estructuras. Jesús reunió en torno a sí un grupo de seguidores. Algunos 
compartieron totalmente su vida. Entre ellos, cosa revolucionaria, hubo también 
mujeres, algunas de las cuales debieron apoyar económicamente este nuevo movimiento 
contestatario. La primera característica del seguimiento es la iniciativa de Jesús.  Es 
Jesús el que llama y elige. Entre los rabinos era el discípulo el que elegía un maestro. 
Cuando alguno pide unirse al grupo de Jesús, éste conserva totalmente su libertad. Unas 
veces llega rehúsa su petición, otras responde de manera disuasiva o bien rechaza todo 
tipo de condiciones puestas por el candidato. El compartir la vida del maestro constituye 
una especie de internado en el que el discípulo queda totalmente marcado por la vida y 
la presencia del maestro. Cuando después actúe, aparecerá claramente la huella de aquél 
cuya vida ha compartido. Esta fue una novedad en la historia del judaísmo. Los rabinos 
tienen sus discípulos a los que dan clase, pero en régimen de externado, y sólo varones. 
Estos no comparten la vida del maestro, que vive con su familia. Jesús vive también en 
una familia pero un nuevo tipo de familia en el horizonte del reino. Eso mismo tuvo que 
hacer María: situarse en la perspectiva del reino superando una maternidad puramente 
humana.  
 Jesús no ha invitado a todos a no fundar una familia. Tan sólo con su ejemplo, y 
con el de algunos que siguen sus huellas, ha mostrado la relatividad de la familia. Ésta 
corre el peligro de convertirse en un egoísmo compartido, cerrado en sí misma y 
preocupada por sus problemas, por cómo situar bien a los hijos. Sin duda el matrimonio 
en tiempo de Jesús también era una manera de vivir la sexualidad. Pero ésta estaba en 
función de la transmisión de la vida. Hoy día la sexualidad se ha independizado e invade 
toda la cultura; es una cultura de la seducción, de la sex-ducción.  
 Jesús no rechaza la realidad de la sexualidad humana sino que la sitúa en el 
horizonte de reino, en el horizonte del amor universal no posesivo sino oblativo. La 
dimensión sexual de la persona traduce su inacabamiento y su necesidad del otro. El 
deseo sexual es ante todo deseo del deseo del otro. Como el otro es libre, yo deseo que 
el otro desee que yo lo desee. Así se produce el reconocimiento de la persona. Este 
reconocimiento es condicional. El otro responderá a mi deseo en la medida si yo 
correspondo a su deseo. Dios, en cambio, ama de manera incondicional porque no tiene 
necesidad de nuestro amor.  En Jesús, el reconocimiento como persona está fundado en 
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el amor incondicional por parte del Padre. El amor del Padre llena de tal manera la vida 
de Jesús que éste no tiene necesidad de otro tipo de reconocimiento afectivo. El amor de 
Dios hace de él una persona liberada, libre y liberadora, capaz de amar a todos y de ser 
amado, sin necesidad de centrar su afectividad en una persona de manera exclusiva. En 
el evangelio, como dice W. Reich, el profeta de la liberación sexual, Jesús aparece como 
una persona no reprimida, abierta a la amistad con hombres y mujeres. Tan sólo 
sintiéndonos incondicionalmente amados por Dios, es posible abrirse al amor 
incondicional y no posesivo del otro.  
 1) La dimensión misionera del celibato por el reino se manifiesta en el servicio y 
cuidado de la vida. Se trata de ser célibes por amor a los demás. Uno se siente llamado a 
compartir la situación de los que no encuentran un amor, de quienes han fracasado en el 
matrimonio y se ven condenados a la soledad, de los ancianos abandonados y sin 
familia, de los jóvenes que sufren por la falta de esperanza. El celibato de Jesús lo 
aproximó a los solitarios de la tierra. La profecía del celibato denuncia la marginación 
afectiva a la que están sometidas tantas personas y proclama una propuesta alternativa, 
que abra las parejas más allá del egoísmo a dos, de manera que no sean simplemente 
dos soledades en una. 
 Nuestro celibato es también una forma de opción por los más pobres y solitarios. 
Quien profesa el celibato evangélico se siente cercano a los marginados. Por eso no deja 
que la comunidad se convierta en un nido cálido cerrado sino que la mantiene abierta a 
todos los necesitados. Así se muestra la pasión de Dios por el hombre, sobre todo por 
los más oprimidos.  Se trata de estar dispuesto a perder la vida por los demás, hasta el 
martirio.  
 2) La dimensión comunitaria del celibato se expresa en el amor a los hermanos. 
Jesús formó una nueva familia escatológica en la que se vivía la fraternidad y la 
sororidad. Jesús no vivió el celibato de la soltería sino el celibato de la comunión. Por 
eso su virginidad no fue estéril sino fecunda. En la vida religiosa es el amor el que nos 
impulsa a vivir como hermanos y hermanas. Nos lleva a formar una comunidad de 
amistad, superando los lazos de la sangre. Nos hemos reunido en comunidad más por la 
llamada de Dios que por nuestra elección personal; por eso manifestamos nuestro 
amor al Señor concediendo un lugar preferente a nuestros hermanos (RV 21). La 
comunidad fraterna tiene la misión de convertirse en experiencia de fraternidad para el 
mundo. 
 3) La dimensión ecológica del celibato muestra el cuerpo como naturaleza. Se 
trata de la naturaleza prolongada en nosotros. Cuerpo, sociedad y naturaleza se influyen 
mutuamente. Esta perspectiva ecológica repercute en la comprensión de la virginidad. 
La virginidad no es ni represión del cuerpo ni narcisismo corporal. El cuerpo de la 
persona que ha recibido el carisma de la virginidad ha de emitir constantemente un 
mensaje de castidad virginal. “Afirmarse como una presencia personal es manifestarse 
como rostro, y no como sexo” (Olivier Clément). La virginidad lleva a una relación con 
la naturaleza hecha de compasión, respeto y veneración. Al estar íntimamente en 
conexión con la obediencia y la pobreza, se establece una relación con la naturaleza 
marcada por la renuncia al afán de dominio, a la opresión, a la violencia. Así la vivió 
Francisco de Asís. 
 4) La dimensión simbólica y escatológica del celibato por el reino nos lleva a la 
búsqueda apasionada de la belleza de Dios y al deseo de entrega a ella y a la relación de 
amistad o esponsalidad con Jesús. Entregadas por completo al Amor, como María y con 
Ella, penetramos en la contemplación del Misterio de Dios y de su designio sobre el 
mundo. De esta contemplación, en la que se nos revela el amor de Cristo por los 
hombres, brota nuestro dinamismo apostólico, al servicio de la misión (FMI 1,17). Ante 
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todo se trata de una entrega sin reservas a Dios como la de Jesús.  Jesús encuentra su 
centro vital y amoroso en Dios Padre y en su voluntad. Esta pertenencia total a 
Jesucristo nos permite dar testimonio de lo Absoluto de Dios en nuestra vida (FMI 
1,16). Su alimento ha sido hacer la voluntad del Padre. No se pueden separar Dios y el 
reino. La opción de Jesús de ser una persona célibe no surge del hecho de que vea una 
incompatibilidad entre el amor al Padre y el matrimonio. Es la lógica del reino la que le 
lleva a tomar esa opción. El no fue enviado para fundar una familia sino para reunir a 
los hijos de Dios dispersos. Eso significa un amor universal. Nuestro celibato nos libera 
para poder amar más y así servir mejor a todos los hombres (FMI 1,16).Todo el deseo 
de Jesús está colmado por el amor del Padre. Nuestro carisma de celibato por el reino 
nos lleva a las mismas opciones de Jesús. El celibato le permite a Jesús dedicarse 
totalmente al reino en una total disponibilidad y movilidad itinerante. Hay una espera de 
la inminencia del reino, de la comunión con el Señor, ahora apenas presentida e 
iniciada. Nuestra vida consagrada sólo puede vivirse en la intimidad con Cristo, amado 
por encima de todo, intimidad que aumenta por medio de la oración y de los 
sacramentos (FMI 1,19) 
 El celibato consagrado es un amor y entrega al cuerpo del Señor Resucitado. 
Vivida con generosidad en el humilde caminar de cada día, la castidad consagrada, por 
las renuncias y la soledad que entraña, nos hace comulgar con la Pascua de Cristo. 
Nos abre a la libertad, al gozo y la paz. Manifiesta la fuerza del Espíritu que actúa en 
nuestras vidas y nos convierte en presencia viva y gozosa del amor que Cristo y su 
Madre tienen a toda persona humana (FMI 1,20). No es sólo un seguimiento del Jesús 
histórico sino que mira también al señor glorioso, cuerpo espiritual, que dice relación a 
su esposa que es la Iglesia. Esta esponsalidad se caracteriza por una unión corporal-
espiritual en grado sumo. Es una unión fecunda como vida que resucita. Matrimonio y 
virginidad son los dos signos que hacen memoria en la Iglesia de la virginidad esponsal 
del Señor y expresan la condición virginal esponsal de la misma Iglesia. El celibato por 
el reino es también una parábola de entrega y muerte para que surja el reino.  
 El celibato consagrado es una alianza esponsal. Es su significado eclesial. 
Cuando Jesús comunica su Espíritu a la Iglesia le comunica su virginidad. Esta significa 
la acogida total del Espíritu de Cristo, que también acontece en el matrimonio. Es en la 
Iglesia en cuanto tal donde se realiza el don de la virginidad. Durante su peregrinación 
terrena la Iglesia todavía no es la virgen perfecta, sólo al final llegará la consumación. 
La virginidad de la Iglesia se concretiza en las personas que viven la virginidad 
consagrada.  La virginidad es la expresión de un insaciable anhelo por el Señor y por el 
día de su retorno. Es una opción preferencial y exclusiva por Cristo y por su reino. La 
virginidad, como símbolo escatológico, debe ser expresión histórica y referencia a lo 
último, a lo definitivo, de lo único necesario, es decir del reino de Dios. La virginidad 
consagrada debe evocar, tanto en la Iglesia como en la sociedad, lo permanente, la vida 
eterna, que esta presente en nuestra historia, lo que tiene futuro, el amor que nunca pasa. 
Esta evocación se realiza a través de una exageración profética: renunciando al amor 
histórico en lo que tiene de pasajero, de históricamente funcional. La virginidad 
consagrada anuncia que el Reino futuro, en el que Dios será todo en todos, está ya 
presente entre los hombres (FMI 1,16). 
 
 La pobreza evangélica 
 
 La pobreza no es una virtud. Para la mayoría de los pobres es la consecuencia de 
un mundo injusto. La pobreza es un don cuando se abraza libremente para asemejarse a 
Jesús que siendo rico se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza. La pobreza es la 
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característica del Hijo en la Trinidad. No tiene nada de por sí, todo lo recibe del Padre. 
El pobre depende de los demás, muchas veces de la limosna de los demás para 
sobrevivir. En una sociedad basada sobre la familia y la propiedad, Jesús rompe con 
esas dos instituciones. La propiedad era muy importante en el mundo antiguo. Los 
esclavos y la mujer eran considerados como parte de las propiedades del marido. Jesús 
elige identificarse con los pobres. Para ello abandona la familia y un trabajo 
remunerado. A partir de ese momento va a depender de un grupo de personas que le 
apoyan económicamente, sin que él pida nada por el anuncio del reino. De esta manera 
pone al descubierto cómo el sistema de la propiedad privada genera pobres. En la 
comunidad de Jerusalén los bienes eran comunes, ninguno consideraba propiedad lo que 
tenía sino que se compartía con los demás, según sus necesidades de manera que nadie 
pasaba necesidad (He 2, 44-45; 4,32.34). Más que una comunidad de bienes, hay que 
pensar en una bolsa común como la que tenían los discípulos de Jesús. En el mundo 
antiguo la herencia consiste ante todo en bienes raíces e inmuebles. Uno los hereda y 
tiende a conservarlos y aumentarlos para transmitirlos a los hijos. Se evita, por tanto, 
venderlos porque el dinero desaparece fácilmente. Lo que Jesús y la comunidad 
primitiva han puesto en cuestión es la sacralidad de la propiedad de ese tipo de bienes. 
Ante la necesidad de los demás, se venden propiedades, de las cuales se verá privada la 
descendencia. Es decir, el concepto de familia se extiende a la comunidad cristiana.  A 
lo largo de la historia la comunidad de bienes ha existido en las familias y en la vida 
religiosa, que es otro tipo de familia. En ésta también se trata de transmitir una herencia 
a las generaciones siguientes. ¿Pero es esa herencia intocable ante la realidad de las 
necesidades de los pobres nuestros hermanos?  
 Jesús adopta el estilo de vida de los pobres porque ellos son los destinatarios del 
reino. Este trae otras riquezas. No riquezas de dinero sino de relaciones humanas. 
También María se solidarizó con los pobres porque Dios mismo se solidariza con ellos. 
No porque ellos sean mejores que los ricos, sino porque tienen más necesidad de la 
venida del reino como promesa de libertad y de felicidad. Son los pobres los que 
escriben historia, no los ricos y poderosos. Son los pobres los que hacen avanzar la 
historia mientras los ricos y los poderosos quisieran que nada cambiara.  
 1) La dimensión misionera de la pobreza consiste en la opción por los pobres. 
Jesús, de los pobres hizo sus preferidos y de la pobreza voluntaria una condición para 
seguirlo (FMI 1,21).Nos lleva a compartir los bienes con los pobres en una economía 
alternativa. La comunidad se preocupa por dar un testimonio de pobreza en su 
ambiente; se hace acogedora y abierta a todos, y se esfuerza en compartir sus recursos 
con los menos favorecidos (FMI 1,25). La única justificación de cualquier forma de 
propiedades es la garantía que ello dé en orden a la misión y a la administración de los 
bienes que pertenecen a nuestros hermanos más pobres. La opción por los pobres se 
expresa en una economía que opta por ellos en su funcionamiento y objetivos. 
  La opción por los pobres es un signo de los tiempos y estilo de pobreza 
evangélica. La situación de empobrecimiento generalizado lleva a la convicción de que 
es necesario llegar a un nuevo pacto de solidaridad que no esté determinado por 
mecanismos o egoísmos sino ante todo por la responsabilidad hacia la humanidad. Para 
la vida religiosa, la opción por los pobres define ante todo los lugares de su presencia 
apostólica y los destinatarios de su misión. Esto ha producido una espectacular cambio 
de posiciones apostólicas y misioneras. Sin embargo la opción por los pobres no es nada 
fácil pues conlleva un estilo de vida opuesto al común en las  sociedades desarrolladas. 
Supone, por tanto, una espiritualidad profética que puede llevar al martirio. Supone una 
confianza absoluta en Dios que trae el reino. Cuando la pobreza no está unida a un 
apasionante proyecto apostólico o misionero pierde su razón de ser carismática, incluso 
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dentro de la vida contemplativa. El reino no consiste en la pobreza sino en el amor que 
se solidariza con los pobres y colabora con ellos en la liberación. El gran testimonio 
colectivo de pobreza no consiste en el no tener sin más, sino en convertir todo lo que 
tenemos en mediación de amor hacia los pobres. Las hermanas se esfuerzan en 
solidarizarse efectivamente con los pobres, no sólo de palabra sino compartiendo con 
ellos amistad, tiempo y dinero. Uniéndose a los desfavorecidos en sus preocupaciones, 
sus penas y sus esperanzas entran en comunión con lo que ellos viven (FMI 2,6,3) 
Entonces el no tener o el ir teniendo cada vez menos es una consecuencia del amor. 
Como Jesús dejamos todo porque tenemos un tesoro en el cielo, incluso aquí el ciento 
por uno con persecuciones. 
 2) La dimensión comunitaria de la pobreza consiste en tener todo en común. Es 
una comunidad de bienes y a través de los bienes. La pobreza evangélica, que nos 
enseña a compartir los bienes espirituales, intelectuales y materiales, nos invita 
también a acoger los valores de aquellos a quienes se nos envía (FMI 1,28). Los 
religiosos ponemos en común los bienes materiales y las experiencias espirituales, 
talentos e inspiraciones, ideales apostólicos y servicios de caridad. 
 Uno de los aspectos de la pobreza comunitaria es el trabajo. El pobre no puede 
permitirse el lujo de no trabajar. Este permite también un mayor compartir de bienes. El 
trabajo se convierte así en un instrumento de amor a todos y le concede su mayor 
dignidad. Sometidas a la ley común del trabajo, consideramos todas nuestras 
actividades como un servicio que debemos hacer con ánimo y conciencia, motivadas no 
por el interés sino por el amor. Tratando de testimoniar la dignidad humana del 
trabajo, nos integramos en el conjunto de esfuerzos que realizan los hombres para 
edificar una ciudad terrena más justa y fraterna (FMI 1,27). Se trata de tener un estilo 
de vida pobre, de hecho y de espíritu, afectiva y efectivamente.  Es pobre el que no tiene 
sentido de la propiedad, el que actúa gratuitamente. Se llega a una desposesión por 
amor.  
 3) La dimensión ecológica de la pobreza consiste en la no posesión de las cosas,  
sino en admiración y frugalidad: El amor a Cristo y el grito de los pobres, que llega 
hasta nosotras, nos lleva a discernir en la oración nuestras necesidades reales y a 
elegir individual y comunitariamente un estilo de vida sencillo  (FMI 1,25).  Hoy día 
somos más conscientes del desafío ecológico que en el pasado. “Nuestro planeta ofrece 
todo lo que el hombre necesita, pero no todo lo que el hombre codicia” (Gandhi).
 La pobreza en perspectiva ecológica nos lleva a descubrir la sacralidad de las 
cosas. El hombre evangélico las venera. Se relaciona con ellas no como cosas sino como 
misterio, como expresión de Dios. La pobreza evangélica nos lleva a maravillarnos y a 
dar gracias por la Creación, la vida y las actividades humanas que dan gloria a Dios 
(FMI 1,28)). Se opone a un consumismo depredador.  
 4) La dimensión escatológica simbólica consiste en amar a Dios con todas las 
fuerzas. Ante todo se trata de confiar en el Dios de los pobres, buscar el reino de Dios. 
Dios es mi bien, el único que puede llenar mi vida. La pobreza evangélica nos lleva 
además a vivir con confianza en la Providencia, a aceptar las privaciones y la 
inseguridad, a reconocer con paz nuestras limitaciones y flaquezas (FMI 1,28). 
 Pobres en el espíritu como María, proclamamos la subversión mesiánica a favor 
de los pobres. Como María nos manifestamos vacíos de nosotros mismos para poner 
toda nuestra confianza en el Señor. María, pobre del Señor, es la Mujer que acogió y 
dio al mundo a Jesucristo, su Hijo y nuestro hermano. Bendita entre las mujeres, nos 
enseña a cantar las maravillas que Dios realizó en favor de los humildes y de los 
pequeños. Nos invita a esperar todo de Dios y a darlo todo (FMI 1,23). 
 Por la pobreza se entra en un proceso de vaciamiento para enriquecer a los 
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demás  como Pablo que aduce el ejemplo de Cristo (2 Cor 8,9) y su propio ejemplo (2 
Cor 6,10). Jesucristo, asumiendo nuestra condición humana, se hizo pobre para 
enriquecernos (FMI 1,21). La forma más radical de pobreza no consiste en trasladarse 
geográficamente y sociológicamente a un lugar de pobreza, aunque ésa puede ser una 
consecuencia necesaria. Se trata de abnegarnos, de olvidarnos de nosotros mismos para 
salir al encuentro de los demás. Eso es amor:  Por la pobreza evangélica escogida por 
amor a Cristo pobre, nos introducimos en su dependencia respecto al Padre y vivimos 
en medio de nuestros hermanos los hombres con una actitud de acogida y de don (FMI 
1,22).  
 
4.6 Una vida profética o marginal en las fronteras 
 
 La forma de vida marginal es la condición vital que caracteriza a quienes viven 
en los límites, a quienes traspasan las fronteras y se sitúan ante los umbrales, no sólo 
geográficos sino también sociales. Son zonas tensas, conflictivas, espacios de mediación 
y de enlace, de conjunción y disyunción. Algunos autores hablan de liminalidad34.  No 
hay liminalidad religiosa y liminalidad no religiosa. Toda liminalidad sitúa las personas 
entre el horizonte de lo sagrado y lo profano. La vida cristiana es en sí misma liminal. 
Dentro de la comunidad cristiana hay diversas formas de liminalidad respecto al 
conjunto eclesial, hay diversidad de existencias fronterizas. La peculiar liminalidad de 
la vida religiosa se traduce: 
 1) En la fuga mundi como expresión de liminalidad. Históricamente lo que ha 
caracterizado a la vida religiosa ha sido la liminalidad.  En el monacato, la fuga mundi 
no era separación del mundo sino colocación en su límite: desierto, zonas solitarias. La 
vida mendicante se situó en los confines de la pobreza. Más tarde la vida apostólica lo 
hará en las fronteras de la vida y de la muerte, del saber y la ignorancia, de la salud y la 
enfermedad. La vida religiosa no ha sido hostil al mundo; ha vivido entre la nostalgia 
del paraíso y las expectativas apocalípticas.  Pero la vida religiosa es fronteriza: la vida 
en presencia permanente ante Dios, ante su misterio, la acentuación maximalista de la fe 
en la propia existencia. Ejerce un papel de mediación entre inmanencia y trascendencia, 
secularidad y sacralidad.  Es un papel de mediación, de conjunción y disyunción, de 
anuncio y denuncia. Es memoria peligrosa del seguimiento de Cristo para toda la Iglesia 
en cuanto que la desestabiliza, la hace pensar en su compromiso radical con su Señor. 
Ella facilita a los demás el acceso al misterio. Propio de la vida religiosa es encontrarse 
situada entre dos mundos: como muertos al mundo y vivos para Dios, pero sin dejar de 
ser de este mundo.  
 2) En el umbral de la fe: Amar al Dios ausente es, a menudo, el único índice que 
le queda al testigo de su paso. El creyente se mantiene a la espera. El que está en el 
umbral nunca habla de la presencia de Dios sin evocar su ausencia. El reino de Dios está 
presente pero no se poseerá sino tras una terrible crisis. 
 3) En el itinerario hacia Dios: Dentro de la vida religiosa hay el límite de la 
santidad y el límite de la misión que nos sitúa en las periferias del mundo, de la pobreza, 
de la  marginalidad.  
 4) En una gracia desde la liminalidad: La vida religiosa no es monopolio de las 
confesiones cristianas. También otras religiones tienen formas de vida afines.  La vida 
                                                 

 34 Sigo a García Paredes, “Liminalidad”, en M. Vidal, Diez Palabras sobre Vida Consagrada, 
EVD, Estella 1997; Idem, Teología de la vida religiosa, ps. 535-578. 
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religiosa muestra que lo más auténticamente humano es idéntico en todos los hombres y 
mujeres: la búsqueda apasionada de Dios. Todos estos grupos liminales tienden a 
encarnar de forma radical los valores más hondamente apreciados, especialmente los 
valores sagrados, aunque sea a precio de marginación y separación social. Los valores 
que estos grupos liminales resaltan son: 1) la relación del pueblo con lo sagrado (Dios); 
2) la relación de unos con otros (comunidad); 3) la relación con la tierra en cuanto 
cuidado de ella (Pobreza); 4) relaciones personales par el crecimiento emocional y 
afectivo (castidad); 5) interacción de cooperación y solidaridad entre las personas 
(obediencia); 6) relación de la gente con el cosmos (soledad), 7) individuación 
(santidad).  
 
 La identidad de la vida religiosa emerge de la serie de relaciones que la sitúan: 
 1) Es el Espíritu el que la suscita en diversos contextos históricos como un 
proyecto comunitario y personal. El Espíritu es el agente de un misterioso proceso 
vocacional, de un descubrimiento de valores que sacan del propio mundo o ambiente y 
llevan o conducen a otro. 
 2) La vida religiosa está vinculada a la persona de Jesús, del cual intenta ser 
memoria viviente, poniendo de relieve su estilo marginal. Jesús es una persona 
marginal. No vive en el centro del imperio sino en el margen oriental; no en el centro 
religioso de su país, en Jerusalén, sino en los confines de la Galilea de los gentiles, en 
Nazaret de donde no puede salir nada bueno. No pertenece a una familia importante 
sino a la de un carpintero. No fundó una familia como es lo bien visto, sino que se 
mantuvo célibe. A partir de los treinta años se automargina, abandonando la familia, 
dejando su profesión y creando un grupo marginal que frecuenta determinado tipo de 
personas de mala fama. Su muerte en la cruz le excluye del mundo de las personas y le 
confina al de los esclavos. Jesús está tan en el margen de su religión, que dará origen a 
otra religión. Y esa persona marginal es le que ha roto los límites de la existencia 
humana y ha sido exaltado a la diestra de Dios como Señor de todo. De esa manera la 
vida de Jesús limita con dos fronteras: al norte, con la frontera de Dios, al sur, con la 
frontera de lo inhumano, con el esclavo, con el que no tiene derechos humanos 
reconocidos. 
  El estilo de vida de Jesús marcó a sus seguidores. Como él, muchos fueron 
predicadores ambulantes que vivieron en el celibato. Éstos vivían el testimonio al 
servicio de la comunidad,  no para vivir un cristianismo mejor, sino para ayudar a las 
Iglesias a encontrarse en la auténtica fidelidad evangélica. Se da una propuesta de 
nuevos valores que contrastan con los vigentes. Se rompe con la familia, la profesión, 
las propiedades. Se queda uno expuesto a la agresión, a la violencia. Se pierde la 
seguridad que da el judaísmo oficial, se pierde la vida. Y todo ello porque se ha 
encontrado un tesoro. Se proponen los ideales de la fraternidad, del servicio, de la 
acogida, de la no violencia, del perdón. En una palabra, un amor que va hasta el extremo 
de amar a los enemigos. 
 También María llevó una existencia marginal o liminal. Su misma condición de 
mujer le condenaba a una cierta marginalidad.  Ella no formó parte del grupo de los que 
históricamente formaron la comunidad de Jesús antes de la resurrección, pero fue uno 
de los pocos miembros que supieron seguirlo hasta la cruz. Después de la resurrección 
ella forma parte de esa comunidad que espera la venida del Espíritu Santo. Por eso la 
vida religiosa marianista se inspira en la forma de vida de Jesús y de María. En María 
descubre cómo vivir en el umbral de la fe. 
 3) La identidad nace así mismo del tipo de relaciones que esta forma mantiene: 
con el misterio santo de Dios, tal como se nos acerca y revela en Jesús, el Cristo, con la 
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gran comunidad de la Iglesia, con la gente, la sociedad, los pueblos y su historia, con la 
naturaleza. 
 
 
5. LA VIDA DE LA ALIANZA MARIAL 
 
 Por el momento y jurídicamente, la Alianza Marial es una asociación privada de 
laicas que tiende a convertirse en un Instituto Secular. Está compuesto de mujeres 
cristianas que han elegido vivir en el estado de celibato consagrado pero permaneciendo 
en el mundo. Al no vivir en comunidad, cada una debe tener recursos suficientes para 
hacer frente a sus necesidades personales35. Viven el carisma y el espíritu del P. 
Chaminade que en su tiempo inició unas experiencias de vida religiosa en el mundo. La 
Alianza Marial surgió en Francia y se está extendiendo sobre todo en algunos países de 
África y en Chile.  
 El fin que se proponen es reunirse para sostenerse mutuamente en el ideal que 
quieren vivir: 1) asegurarse una formación continua, 2) vivir la vida consagrada en el 
mundo, 3) llevar al evangelio a todos los ambientes: familia, barrio, lugar de trabajo.  
 Todos los medios que la Alianza les ofrece tienden hacia un único fin: ayudar a 
sus miembros a progresar hacia la santidad evangélica, lo cual les permitirá ser en 
verdad testigos del reino de Dios entre los hombres para transformar el mundo desde el 
interior por el poder de Cristo resucitado.  La Alianza quiere ayudar a sus miembros a 
hacer que su vida cotidiana dé testimonio de Jesucristo y esté al servicio de los demás 
con la preocupación por los más pobres y por los más alejados de Cristo. A ejemplo de 
Jesús, de María y de José, todas llevan una vida de trabajo que les hace participar en la 
obra creadora de Dios y en el progreso de la humanidad en su marcha hacia Dios. En su 
trabajo comparten la condición de la mayor parte de los hombres y realizan su misión 
esencial de laicas.  
 La formación tiene que tener en cuenta que los miembros de la Alianza Marial 
tienen un trabajo profesional. Las reuniones sólo se pueden hacer el domingo o los fines 
de semana o durante las vacaciones. Cuando una mujer expresa su deseo de consagrarse 
a Dios en la Alianza, se pone en contacto con el capellán marianista, que le explica las 
grandes líneas de este compromiso y constata que no hay obstáculos. Entonces entra 
como aspirante y es confiada a uno de los miembros de la Alianza. El tiempo del 
Postulantado puede variar según la situación de las personas. Durante este tiempo 
adquiere un conocimiento general de la espiritualidad marianista. 
Durante los dos años de noviciado, las candidatas reciben una iniciación a la vida de 
oración (rezo de las Horas, meditación) y profundizan sus conocimientos bíblicos y 
teológicos.  Al final del noviciado emiten por un año los tres votos de castidad, pobreza 
y obediencia que se comprometen a vivir de acuerdo con sus Estatutos. Después de 
varios años de votos temporales, pueden ser admitidas a la emisión de los votos 
perpetuos.  
 Los miembros de Alianza Marial profesan los consejos evangélicos 
consagrándose a Dios y a la Iglesia en el mundo. Es precisamente en el mundo donde 
tienden a la perfección de la caridad en cuanto ejercen eficazmente en todos los lugares 
su apostolado específico como si pertenecieran a la vida secular (PC 11a). Se trata, 
pues, de una forma de vida marianista intermedia entre la de los religiosos y la de los 
laicos. Lo dicho sobre los consejos evangélicos vale esencialmente para ellas. Lo dicho 
                                                 

 35 Agradezco al P. Léo Pauels los materiales que me ha proporcionado para elaborar esta 
pequeña presentación.  
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sobre el apostolado de los laicos marianistas también se aplica a ellas. El Estado en 
tiempos del P. Chaminade surgió de la Congregación al servicio de la Congregación. 
Quizás éste pueda ser el camino y la finalidad de la Alianza Marial dentro de la Familia 
Marianista: surgir de las Comunidades Laicas Marianistas y al servicio de las 
Comunidades Laicas Marianistas. En realidad ésa fue también la experiencia de las dos 
congregaciones religiosas marianistas. 
 Asumen los consejos evangélicos tendiendo a la perfección de la caridad, lo cual 
es esencial a todo tipo de consagración, pero viviendo en el mundo y trabajando por la 
santificación del mundo, desde el interior del mundo, lo cual es su nota específica. Se 
trata, pues, de una forma de vida intermedia entre la de los religiosos y la de los laicos. 
Como los religiosos practican los consejos evangélicos, como los laicos viven en el 
mundo, sin tener una comunidad religiosa en la que se hace vida en común. Así son un 
estímulo para los laicos mostrando cómo se puede vivir radicalmente el evangelio en 
unas circunstancias totalmente semejantes a las suyas. Al mismo tiempo ayudan al 
religioso a comprender su vocación específica que no se identifica con la vida 
consagrada secular y, por tanto, exige una cierta separación del mundo. Ésta se traduce 
en una profesión pública de los consejos evangélicos, una vida en comunidad, un 
apostolado comunitario. Mientras las mujeres de la Alianza Marial no van pregonando a 
los cuatro vientos que son mujeres consagradas, religiosos y religiosas marianistas 
deben aparecer claramente ante la Iglesia y el mundo como personas consagradas.  
 La secularidad consagrada no aparta del mundo, como sucede con los religiosos, 
ni de las actividades o profesiones seculares, sino que inserta a los consagrados más 
profundamente en la actividad secular y en las profesiones y estructuras de la ciudad 
terrena, con la finalidad de transformar las estructuras y la vida social de acuerdo con el 
plan de Dios. Los consagrados seculares se encarnan y se comprometen más 
radicalmente con el mundo para actuar en él como fermento y transformarlo desde 
dentro según el espíritu del evangelio. Tienen que estar en el mundo sin ser de él. 
Tienen que vivir íntimamente con los hombres participar de sus angustias y esperanzas 
pues su misión en el mundo coincide con su vivir en el mundo, con asumir la 
responsabilidad de la ciudad secular para ser agentes de la auténtica liberación y 
promoción humana. La secularidad consagrada debe ser el modelo de la armonía que 
debe existir entre el evangelio y el compromiso en el mundo. De esa manera su 
condición existencial y sociológica se convierte en su realidad teológica y en su camino 
para realizar y testimoniar la salvación. 
 Como consecuencia de su consagración, toda su vida  está al servicio de la  
misión que es como un fermento en todas las realidades para imbuirlas de espíritu 
evangélico. Los miembros de la Alianza Marial intentan en su situación concreta de 
vida ser la levadura en el interior de las estructuras temporales testimoniando la vida 
cristiana y la fidelidad a la consagración propia, ofreciendo también su propia 
colaboración al servicio de la comunidad eclesial y en especial de las Comunidades 
Laicas Marianistas, según su estilo de vida secular propio.  
 También los miembros de la Alianza Marial viven la vida fraterna, pero no la 
vida en común. Viven en efecto en las situaciones ordinarias del mundo, sin ningún 
signo externo, solas, o cada una en su familia. A veces ni la propia familia sabía que 
eran miembros de la Alianza Marial, sobre todo en Francia donde la legislación prohíbe 
ser funcionario del estado a las personas que emiten votos religiosos. Muchas de estas 
mujeres trabajan en la enseñanza estatal. Al no haber vida en común, la fraternidad debe 
ser especialmente cuidada y fomentada por las especiales dificultades de una vocación 
que no cuenta con el apoyo, la ayuda y el estímulo de una comunidad en la vida diaria.  
 Los medios de la vida espiritual no difieren mucho de los de los religiosos: 
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dedicarse intensamente a la oración, lectura de la Escritura, estudio religioso, retiros 
anuales, celebración de la Eucaristía a poder ser diaria, sacramento de la reconciliación, 
dirección espiritual. 
 
  
6. EL ITINERARIO ESPIRITUAL MARIANISTA 
 
6.1 El punto de partida 
 
 En el itinerario espiritual marianista se  trata de, como María y con María, seguir 
a Jesús en una comunidad de discípulos animada por el Espíritu de Jesús36. Se sigue a 
Jesús por la fe puesto que él no está presente físicamente. Como María seguimos a 
Jesús. María es la primera de los creyentes, la primera de los discípulos que acompañan 
a Jesús. María acompañó también la Iglesia naciente. Ella resume y personifica esa 
Iglesia de los seguidores de Jesús. El seguimiento de Jesús es al mismo tiempo vocación 
y con-vocación; tiene una dimensión personal de fe, pero de fe que se vive en 
comunidad. Con María significa en alianza con María, lo cual implica: 
 1. Acogemos a María como don precioso de Dios como hizo el discípulo amado. 
Supone la iniciativa de Dios y la intervención de María, que nos ha elegido, nos ha 
llamado, o nos hemos sentido llamados al contemplar su misión en el plan de salvación 
de Dios. Es una gracia de María el pertenecer a la Familia de María. 
 2. Impulsados por el amor de Jesús a su madre, nos entregamos a María,  
momento más específicamente filial, que nos lleva a dejarnos formar a imagen de Jesús. 
El amor de Jesús a su madre se ha expresado en haberla elegido como madre suya. Pero 
la fe también nos hace concebir a Jesucristo en nosotros mismos (Ef 3,17; Jn 1,12). Es 
Jesús el que en nosotros sigue amando a su madre. 
 
6.2 El objetivo 
 
 La meta del itinerario es la transformación en Jesús. Por la alianza con María, 
María y el Espíritu nos forman a semejanza del Hijo: Hijo de Dios hecho Hijo de María 
para la salvación de los hombres. En la vida espiritual el gran formador es el Espíritu 
pero junto a él está la persona de María. El Espíritu nos configura con Cristo en el 
bautismo, sobre todo con su muerte y resurrección. El Maestro interior, como se ha 
llamado al Espíritu, no tiene otra misión que la de introducirnos en el misterio pleno de 
Jesús hasta trasformarnos en Cristo (Jn 16,12-15). María tiene una especial sintonía con 
el Espíritu que la cubrió con su sombra desde el momento de la anunciación. Ya en su 
Inmaculada concepción la había plasmado a imagen de Jesús, toda santa y llena del 
amor de Dios. El Espíritu hizo de ella la primera discípula de Jesús en torno a la cual se 
congregó la Iglesia naciente para acoger ese mismo Espíritu. Por eso ella y el Espíritu 
nos forman a semejanza de Jesús. 
 El primer medio de que se sirve María para hacernos discípulos e imitadores de 
                                                 

 36 Cf. Libro de Vida, de las Fraternidades de Madrid, pro manuscripto; S. Hospital, Virtudes 
Marianistas, en DRVM; Lectura del “Método de virtudes” hoy. Algunos aspectos de una ascética 
marianista, SPM, Madrid 1995; E. Aguilera- J. M. Arnaiz, Encarnar la Palabra. Oración e itinerario 
espiritual marianista, SPM, Madrid 1998; J. M. Arnaiz,"Camino marianista de vida cristiana", Rev. Mar. 
Inter. 13 (1992) 35-67. También en L. J. Cada, The Promised Woman.: Proceedings of the International 
Symposium on Marianist Spirituality, May 5-13, 1992, Dayton, Ohio, USA. Monographs Series No. 37, 
Dayton: NAMCS, March 1995, pp. 565-597. Todo el libro está dedicado a la espiritualidad marianista 
vista desde las diversas culturas.  



110 
 

 

Jesucristo) es la voz dulce y poderosa de sus ejemplos. Su vida es una predicación 
sencilla, elocuente y al alcance de todos. Como María seguimos a Jesús. María nos 
muestra el camino de la auténtica vida cristiana. Siguiendo su ejemplo de fe, de 
pobreza evangélica y de disponibilidad al Señor, esperamos poder reflejar en torno 
nuestro la cordialidad con que María acogió a Dios y a los hombres. Como Ella 
queremos comprometernos plenamente con las exigencias del misterio de nuestra 
vocación (RV 8). 
  Lo esencial es formar en nosotros el espíritu interior, el espíritu de María, que es 
un espíritu de fe y de oración. El P. Chaminade para ello recomienda tres medios. El 
primero será formarnos según los rasgos de Jesucristo. El segundo, formarnos en las 
virtudes, por el ejemplo de la augusta María. El tercero, formarnos con las reglas del 
Instituto de María, es decir, en los consejos evangélicos. 
 La alianza con María nos lleva también a compartir su misión: formar en la fe a 
una multitud de hermanos para su Hijo primogénito. Se trata de ser los servidores de las 
bodas de Caná (Jn 2), que participan de la misión de María de llevar los hombres a 
Jesús. Para ello están llenos de fe, dispuestos a hacer lo que Jesús diga. Pero eso supone 
transformarse en Jesús, ser como Jesús que es el verdadero misionero, enviado del 
Padre. 
  
6.3 Las dimensiones o etapas del itinerario 
  
 Seguir a Jesús comporta compartir su estilo de vida, compartir su misión y 
compartir su destino de muerte y resurrección.  Las etapas de ese itinerario están 
esbozadas en el himno de la carta a los Filipenses en el que se inspira muchas veces el 
P. Chaminade para sus propuestas (Filp 2,5-11). Se trata de un doble movimiento, de 
bajada y de subida. A la bajada San Pablo le llama kénosis, vaciamiento. La subida es la 
exaltación en la gloria. Sin muerte no hay resurrección. Una vida que participa en la 
muerte de Cristo lleva a la resurrección. Al proceso de muerte y resurrección, San Lucas 
lo denomina éxodos (Lc 9,31), con sus aspectos dolorosos y triunfales. También María 
ha vivido su itinerario o peregrinación en la fe (LG 58) que Juan Pablo II ha descrito en 
la Redemptoris Mater (1987). El itinerario de Jesús y de María están íntimamente 
asociados y entrelazados y tienen sin duda el mismo sentido de descenso y exaltación, 
pues María por su fe estuvo íntimamente asociada al misterio y a la misión de Jesús. 
  El movimiento de descenso descrito por San Pablo comporta las siguientes 
etapas: 
 1) La encarnación: El Hijo de Dios se despoja y se vacía de la divinidad y se 
hace hombre en el seno de María, por obra del Espíritu Santo. Con la anunciación ha 
empezado el itinerario de María, un itinerario de fe que se abre a Dios y lo encarna en 
su seno. En la visitación es proclamada dichosa por haber creído. Ella declara que Dios 
ha mirado la humildad de su esclava. Es en la fe como María vive los diversos episodios 
de infancia de Jesús, que apuntan todos hacia su destino de muerte y glorificación. La fe 
la pone siempre en camino. 
 2) La vida oculta y pobre: Jesús, siendo rico se hizo pobre. Podía haber elegido 
una familia noble y haber vivido como los nobles y ricos, sin grandes problemas. En 
cambio optó por ser como un hombre cualquiera para solidarizarse con todos, incluso 
con el más bajo.  En el momento de encontrar a Jesús en el templo, no comprendió lo 
que Jesús decía con el debo ocuparme de las cosas de mi Padre. María vive, pues, en la 
fe, vive su propia noche oscura. 
 3) Una vida profética, en el límite, en el margen: Jesús no fundó una familia, 
abandonó su familia terrena, abandonó su profesión, se convirtió en un predicador 
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ambulante viviendo con un grupo abierto a los publicanos y pecadores. María no formó 
parte de la comunidad histórica de los discípulos que convivieron con Jesús. Sin 
embargo vive el mismo espíritu: buscar la voluntad de Dios y ponerla en práctica. Ella 
es el modelo de los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Por eso el evangelio 
de Juan la sitúa en los momentos claves de la vida pública de Jesús, al inicio y al final. 
La peregrinación de la fe de María se manifiesta especialmente en las bodas de Caná, 
donde por su fe, Jesús hace el primero de los signos y sus discípulos creen en él. 
  Este nuevo tipo de vida empieza con el bautismo en el que es ungido por el 
Espíritu para realizar su misión mesiánica de liberación. En el bautismo, Jesús se 
solidariza con los pecadores y se identifica con el siervo sufriente de Yavé. En las 
tentaciones, Jesús rechaza el mesianismo político triunfalista y opta por la vida ordinaria 
y no milagrosa. Pero al mismo tiempo es una persona dotada de poderes que pasó 
haciendo el bien. Para emplear adecuadamente esos poderes como signo de la presencia 
del reino, Jesús ha ido discerniendo, dejándose guiar por el Espíritu y por la Palabra de 
Dios. 
  Jesús anuncia y hace presente el reino de Dios, al que experimenta como su 
Abbá que trae un reino que es fraternidad y justicia para todos, sobre todo para los 
pobres y los pecadores. Esto le acarrea la oposición de la autoridad religiosa y 
desencadena el conflicto y el rechazo de su persona ya en su ministerio en Galilea. 
  Jesús experimentó ese rechazo como una crisis que le llevó a la decisión de ir a 
Jerusalén para afrontar las autoridades judías, a las que sin duda provocó con su 
intervención en el templo y la expulsión de los mercaderes.  
 4) La muerte en cruz:  Jesús tocó el fondo de la condición humana obedeciendo 
hasta la muerte de cruz. Todos debemos morir, pero la muerte de Jesús no fue una 
muerte natural. Fue un condenado a muerte. Su muerte fue la consecuencia de su estilo 
de vida y de su predicación. Fue una muerte ignominiosa, como la de un esclavo, que no 
es una persona humana sino simplemente una cosa.  En la eucaristía Jesús está reducido 
también a los signos materiales que hacen presente su muerte, pero también su 
resurrección. Jesús aceptó ese tipo de muerte y no trató de evitarlo echándose atrás en su 
misión.  Está convencido de la llegada del reino de Dios en el cual él va a celebrar el 
banquete junto con las personas que como el buen ladrón acogen ese reino. Así se hizo 
solidario de tantas personas condenadas injustamente. Jesús murió para que ninguno sea 
condenado más a muerte. En aquel momento Jesús fue abandonado por sus discípulos. 
Tan sólo fueron capaces de resistir en la fe María, las otras mujeres y el discípulo 
amado. María participa de la humillación de su hijo y experimenta la desapropiación del 
hijo que le pertenecía y es invitada a acoger a los discípulos de Jesús en la persona del 
discípulo amado. Es, por tanto, el momento ya del comienzo de la exaltación de Jesús y 
de atraer a todos hacia sí.  
 El movimiento de exaltación del crucificado comporta su resurrección, su 
ascensión a la derecha de Dios Padre, constituido Señor ante el cual se dobla toda 
rodilla, y el envío del Espíritu. La exaltación de Jesús es la consecuencia de su muerte. 
La atracción de todos hacia sí tiene lugar en torno a María que sirve de punto de 
referencia para los apóstoles después de la ascensión a la espera del Espíritu Santo. La 
fe de María se trasforma en realización gloriosa en su asunción. Ahora en el cielo sigue 
acompañando a la Iglesia que peregrina todavía aquí en la tierra y es para ella signo de 
esperanza.  
 El bautismo nos configura con la vida,  muerte y resurrección de Jesús. Mediante 
el don del Espíritu somos capaces de seguirlo. La fuerza del resucitado nos ayuda a 
participar en los misterios de su vida y de su muerte. La etapa de la vida oculta es muy 
importante para toda la Familia Marianista. Es el desafío de vivir en la cotidianidad, 
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leyendo mediante la fe los signos de los tiempos para descubrir las interpelaciones de 
Dios y ser capaces de responder con creatividad. Es el testimonio de nuestra vida 
cotidiana la que hace presente a Jesús en la vida de familia, en el trabajo, con los 
vecinos y amigos, en las diversas asociaciones sociales, religiosas y políticas en las que 
participamos, en las alegrías y diversiones, en los sufrimientos. Es la vida de todo 
hombre. Es la espiritualidad de la encarnación.  
 La llamada al seguimiento de Jesús en su vida pública se dirige a todo cristiano. 
Pero no todos sus elementos son realizables por todos. Jesús tampoco impuso a todos 
los discípulos las mismas exigencias, sobre todo la de compartir su vida en el grupo que 
vivía con él. Pero la vida consagrada de los religiosos y de los institutos seculares se ha 
inspirado directamente en este tipo de vida un tanto desarraigada y radical. Los consejos 
evangélicos de pobreza, castidad y obediencia se inspiran en las palabras y los ejemplos 
de Jesús. La vida religiosa forma también un nuevo tipo de familia inspirada en la 
comunidad de los discípulos de Jesús. Lo importante, por tanto, para todos los 
miembros de la Familia Marianista es vivir la presencia del reino, tal como Jesús lo 
formuló en las bienaventuranzas y tomar parte en el anuncio del reino. Se trata de vivir 
los valores del evangelio que están en profundo contraste con la cultura del mundo. 
 La vivencia del evangelio será conflictivo, tanto para los religiosos como para 
los laicos. Si hoy día nuestra vida no provoca el conflicto es porque hemos descafeinado 
el evangelio, lo hemos hecho demasiado light, de manera que no inquieta a nadie. 
Cuando uno trabaja a favor de los pobres, como la Madre Teresa de Calcuta, uno puede 
recibir el reconocimiento hasta del gobierno, pero si uno denuncia las causas de la 
pobreza, como hizo Mons. Romero, los poderosos de este mundo eliminan a todos los 
que ponen en cuestión este orden mundial injusto. 
 Lo que los sinópticos presentan como una secuencia histórica, primero participar 
en la pasión de Cristo y después en su resurrección, eso lo experimenta san Pablo 
simultáneamente  en su misión mesiánica, en su apostolado: la participación en el 
sufrimiento de Jesús en el servicio apostólico es al mismo tiempo una participación en 
la vida eterna del Cristo resucitado y glorificado (2 Cor 4,8-12; 6,9-10). También el P. 
Chaminade resume todo en morir con Cristo y vivir con Cristo. No son dos etapas 
sucesivas sino simultáneas. Es la vida del resucitado presente en nosotros por su 
Espíritu la que realiza los dos aspectos: morir con Cristo y resucitar con él. Nosotros 
debemos colaborar con la acción del Espíritu. El camino espiritual marianista hace 
pasar: 
 1) De una vida centrada en sí mismo a una vida centrada en Cristo. La 
conformidad con Jesús es la mística que hace posible una ascética de renuncia a sí 
mismo que se expresa en un camino de preparación y purificación que nos ayuda a ser 
librfes para concentrarnos totalmente en Jesús. 
 2) De las palabras y la teoría a una experiencia vivida. Se trata, como María, de 
encarnar la Palabra. 
 3) De la promoción humana a la evangelización. La espiritualidad marianista 
nos lleva espontáneamente a hablar de Jesús, que nos convierte en sus misioneros. Para 
nosotros la fe y la justicia se unen en la misericordia, que es el modo mejor de 
testimoniar a Jesús hoy. 
 4) Del proyecto a la realización. La espiritualidad marianista genera respuestas a 
los retos actuales. Nos lleva a adoptar nuevas estrategias personales y comunitarias. 
 
6.4 La vida de la fe 
 
 La vida del Espíritu es la vida de la fe. Dios se revela en Jesucristo, su Palabra 
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hecha hombre. Por la fe aceptamos esta revelación y nos entregamos de corazón al 
Señor. Este se convierte en el centro de nuestra vida, de manera que estamos a su espera 
y tratamos de discernir los signos de su presencia, dedicándonos generosamente a la 
oración, litúrgica y personal. La liturgia es la oración del mismo Cristo y del Pueblo de 
Dios (RV 48). A través de la liturgia se despliega el misterio de Cristo, que se hace 
presente en la Palabra y en los sacramentos. El nos asocia a su alabanza al Padre por la 
fuerza del Espíritu para salvación de los hombres (RV 49). El centro de nuestra jornada 
es la celebración eucarística porque nos sumerge en el misterio pascual de Jesús que da 
sentido a la vida religiosa. En la Eucaristía nos unimos a Cristo en su alabanza a Dios 
Padre, formamos un solo cuerpo y hacemos de nuestra vida un sacrificio espiritual (RV 
50).  
  En el rezo de las Horas prolongamos ese diálogo ininterrumpido de amor entre 
la Iglesia y su Esposo, utilizando las palabras que Dios mismo ha inspirado, a lo largo 
de la odisea del Pueblo de Dios (RV 51). También para los miembros marianistas que 
no pueden participar diariamente en la liturgia, ésta sigue siendo la fuente y la meta de 
toda su actividad. 
 Esa misma Palabra que es Cristo, pues toda la Escritura confluye en él, viene a 
nuestro encuentro en la lectura y meditación personal de la Palabra acogida con fe, 
meditada y compartida (RV 54). En la meditación u oración personal dejamos que el 
Espíritu ore en nosotros, tome posesión de nuestras vidas y nos llene de sus dones. De 
esa manera el Espíritu se convierte en el guía que nos lleva hacia Jesús y hacia la 
plenitud de la verdad (RV 55). La contemplación del plan de amor del Señor nos 
transforma interiormente y nos lleva a comprometernos con su misión salvadora. La 
oración nos mete en el corazón de la vida, traspasando el velo de la superficialidad, para 
descubrir a Dios actuando en el mundo. 
 A ese mundo somos enviados para estar cercanos a la gente, insertos en su 
cultura y practicando el diálogo. En esta sociedad secularizada en la que nos toca vivir 
se experimenta la ausencia de Dios y el tener que vivir a la intemperie. Sólo es posible, 
como lo vio nuestro fundador, si tenemos comunidades en las que se vive y se comparte 
la fe. 
 El trabajo apostólico, es decir la vida, nos lleva también a la oración, es decir a 
saber situarnos ante Dios, desde la humildad y la purificación interna, pues el contacto 
con la realidad disipa las posibles ilusiones (RV 56). Sobre todo el trabajo entre los 
pobres y a favor de los pobres nos da la certeza de estar siguiendo a Jesús. 
 La oración consiste en ir contemplando los misterios de Cristo en unión con 
María y dejar que se reflejen en nosotros dejando la impronta que dejaron en María (RV 
57). La oración es un ejercicio de fe, no tanto de aceptar proposiciones dogmáticas 
cuanto de abrir nuestro corazón para acoger a Jesús en nuestras vidas de tal manera que 
se produzca la unión con él, la transformación en él. De esa manera el Espíritu nos 
conduce a la comunión con el Padre. Orar es entrar en la comunión de la Trinidad, con 
todo su gozo, pasión y sufrimiento (RV 58). 
 María es modelo de la escucha de la Palabra de Dios (Lc 1,37; 2,19.51; 8,21; 
11,28). Lucas presenta a María como figura de la Iglesia que escucha y medita la 
Palabra de Dios, la encarna y la anuncia al mundo. Pero María es también el modelo de 
la entrega total al reino. Unidos a María contemplamos los misterios de Cristo, tal como 
los presenta la Palabra y actualiza la liturgia. Es la Iglesia la que actualiza hoy día los 
misterios de Cristo en el mundo, es decir, deja que los misterios de Cristo se reflejen en 
su existencia como dejaron su impronta en la vida de María. Jesús fue educado por 
María, que a su vez se dejó educar por él, aprendiendo a ser discípula suya. Cada uno de 
nosotros en unión con María nos dejamos transformar por obra del Espíritu, que nos 
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configura con Jesús (RV 6). 
 Tan sólo el amor de Cristo va a posibilitar el combate espiritual y el esfuerzo 
ascético necesario para superar los obstáculos que encontramos en el seguimiento de 
Cristo (RV 62). Ese esfuerzo ascético es la contribución del hombre en el itinerario 
espiritual en el que Dios lleva la parte más importante. Pero el hombre tiene que ser 
consciente del actuar de Dios y dejarlo actuar, dejarse guiar por el Espíritu. El P. 
Chaminade intentó delinear un método de virtudes en torno a tres etapas o dimensiones 
del itinerario espiritual.  
 En la etapa de preparación tratamos de conocernos, ser dueños de nosotros 
mismos y ponernos dócilmente en manos de aquél que nos dirige, dando un sí 
incondicional a la vida, también a los aspectos sufrientes de la vida (silencio, 
recogimiento, obediencia, soportar las mortificaciones).  
 La etapa de purificación nos permite conocer y superar los obstáculos interiores 
y exteriores mediante la purificación del corazón para centrarlo en Cristo. Pero además 
nos ayuda a desarrollar las cualidades y disposiciones para la responsabilidad y el 
servicio. Así podemos vivir los misterios de Cristo, de muerte y de resurrección. Se trata 
de morir con Cristo para vivir con Cristo desarrollando el germen recibido en el 
bautismo. Ese morir con Cristo es efecto de la acción del Espíritu en nosotros que nos 
lleva a desapropiarnos de nosotros mismos y entregar libre y amorosamente nuestra 
persona a Dios. Se trata de entregar como Jesús la vida a favor de los demás. Le entrega 
definitiva tendrá lugar en el momento de nuestra muerte. Pero toda vida religiosa 
marianista está pensada para realizar ese vaciamiento de sí mismo que permite llenarse 
de Dios y de los demás.  En este período se experimenta la necesidad de ser redimidos y 
liberados y de redimir y liberar a los demás. Sin esta dimensión de purificación quedará 
uno en la mediocridad. Muchas veces nos pondrá en crisis para dar un salto profundo en 
nuestra vida. En esta etapa hay que prestar mucha atención a nuestro estilo de vida que 
condiciona nuestra vida de oración. 
 La etapa de consumación o plenitud se experimenta cuando no oponemos 
ningún obstáculo a que Cristo viva plenamente en nosotros. Viviendo con él nuestra 
vida se renueva como la de Cristo resucitado. La muerte continua a amenazar nuestra 
existencia pero estamos seguros de resucitar junto con Cristo. En esta etapa se vive de la 
fe y del amor: se ama sirviendo y se sirve amando. Característica de esta etapa es una 
oración de presencia. 
 
 
 
CONCLUSIÓN: 
LA ORIGINALIDAD DEL CARISMA MARIANISTA Y DE LA 
TEOLOGÍA DE LA VIDA RELIGIOSA MARIANISTA 
 
 
1.  LA ORIGINALIDAD DEL CARISMA MARIANISTA 
 
1.1 Un carisma vivido en familia 
 
 El carisma marianista contemplado, en diálogo con los otros carismas eclesiales, 
resalta por dos características, que sin duda no son exclusivas, pero que le dan su 
peculiaridad en el concierto de carismas en la comunidad eclesial. Aunque hoy día son 
muchas las congregaciones que tratan de compartir su carisma con grupos de laicos, el 
carisma marianista tiene de original el haber sido vivido desde el momento del fundador 
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como un carisma para laicos y para religiosas y  religiosos. La misma secuencia en que 
fueron apareciendo los diversos grupos, laicos-religiosas-religiosos se sale de lo normal 
que tiende a ser congregación masculina, congregación femenina y eventualmente 
grupos de laicos que viven ese carisma. El carisma marianista empezó siendo un 
carisma laical. Los grupos de vida consagrada en el mundo, de religiosas y de religiosos 
surgieron al servicio de los grupos de laicos.  La vida consagrada debía ser el hombre 
que no muere al servicio de los grupos de laicos. Es en esta perspectiva como tenemos 
que refundar la vida religiosa marianista.  
 La vida marianista, como toda la vida religiosa y cristiana, está en un momento 
de transición. Pero la vida marianista con mayor razón pues, al redescubrir sus orígenes, 
ha tomado conciencia de su carácter de Familia. Lo que esto significa tanto para la 
misión, como para la comunidad y la identidad, todavía no podemos ni intuirlo, pues 
hace falta ir viviendo en familia. Tan sólo luego vendrá la reflexión. Pero parece claro 
lo que ya han puesto de manifiesto los Sínodos dedicados a los laicos, a los sacerdotes y 
a la vida consagrada: las fronteras estrictas entre las tres formas de vida desaparecen. 
Ninguno de los grupos puede entenderse sin los otros. Una corriente de vida empieza a 
circular a través de ellos. Todos bebemos del mismo pozo. La vida marianista es cada 
vez más consciente de ello. La composición mixta de la Compañía de María puede ser 
una pieza clave a la hora de explicitar y entender ese proceso. Los religiosos marianistas 
sabemos muy bien qué es un laico, aunque lo hayamos visto sobre todo como religioso 
laico. Nos toca descubrir ahora al laico sin más. 
 
1.2 Un carisma mariano apostólico  
 
 Ya el P. Chaminade se dio cuenta de que el carácter mariano y la devoción a 
María de sus fundaciones, existía también en otras congregaciones. Sin embargo él 
consideró que era único e irrepetible el hecho de abrazar la vida religiosa, también la 
vida laical,  en nombre de María  y para su gloria, es decir la dimensión misionera del 
carácter mariano. Los marianistas hacen alianza con María para participar en su misión. 
Al inspirarnos en la palabra de María a los servidores de Caná, Haced lo que él os diga, 
nuestra misión es universal. No estamos ligados a un apostolado específico sino que es 
necesario leer constantemente los signos de los tiempos para ver qué necesidades 
existen y qué respuestas son necesarias. La inspiración mariana del carisma marianista 
hace que la Familia de María sea una realización mariana de Iglesia en la que hace 
presente el estilo de María. Es un estilo femenino y materno que se resume en la fe, en 
la acogida, en la cercanía a los pobres. 
 
2. LA ORIGINALIDAD DE LA TEOLOGÍA MARIANISTA 
 
2.1 La teología actual de la vida religiosa 
 
 Las dos fuentes principales de la teología marianista de la vida religiosa son la 
reflexión sobre el carisma marianista y la teología de la vida religiosa posconciliar. Eso 
explica inmediatamente su originalidad y su convergencia con la sana teología de la 
vida religiosa. La teología marianista se ha inspirado, como toda la teologías de la vida 
religiosa actuales, en la gran tradición eclesial renovada en el Vaticano II. Nuestra 
teología ha estado atenta a las enseñanzas del magisterio y de los teólogos actuales que 
han acompañado la renovación posconciliar de la vida religiosa. El bagaje conceptual 
usado por los marianistas se encuentra en los diversos libros de teología de la vida 
religiosa. Hemos sabido estar atentos a las diversas formulaciones para evitar un 
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estancamiento en categorías que en algún momento han podido parecer novedosas y que 
pronto han manifestado sus límites. Nuestra manera de entender el carisma, la 
consagración, la misión y la espiritualidad han ido experimentando constantes cambios 
de interpretación desde las primeras formulaciones en la revisión de las Constituciones 
(1967), pasando por la doctrina mucho más elaborada de la Regla de Vida (1983) y las 
diversas publicaciones posteriores. Sería necesario hacer una historia de la teología 
marianista de la vida religiosa. Supondría ver qué marianistas han publicado estudios 
sobre la teología de la vida religiosa, cuáles han sido los teólogos en que se han 
inspirado. La teología marianista religiosa tiene las características de una sana teología 
de la vida religiosa: 
 1) Es ante todo una teología espiritual, una reflexión sobre la fe y posee sus 
mismas cualidades. Es histórica, teologal, cristológica, eclesial, comunitaria, 
contemplativa, escatológica, misionera, encarnada y testimoniante. 
 2) Usa una categoría unificadora del conjunto de la reflexión sobre la vida 
religiosa. Esta teología es la del carisma. Desde ahí se entiende el aspecto profético de 
la vida religiosa. 
 3) Hace una determinada ordenación de los elementos específicos, pero no 
exclusivos de la vida religiosa: misión, comunión, espiritualidad, forma de vida. Como 
algunas teologías, da prioridad a la misión, frente a otras que ponen sus acentos sobre la 
consagración.  
 4) Usa la categoría de la relación por la cual se identifica y se distingue bien al 
religioso con respecto al resto de las personas y de los cristianos. 
 5) Presenta la vida religiosa desde una perspectiva narrativa e histórica. 
 6) Se hace desde la misión y desde los ministerios que realiza. 
 7) Se hace situada en la en la historia y cultura de nuestro tiempo. Claro está que 
la perspectiva es fundamentalmente occidental.  
 8) Hace de la vida religiosa un sustantivo y no un adjetivo. No es el grado sino la 
forma lo que da identidad a la vida religiosa. Las tres formas de vida marianista no son 
tres grados del mismo carisma, como a veces nos representábamos el carisma marianista 
en círculos concéntricos, siendo la vida religiosa la que estaría en el centro. Son 
simplemente tres maneras de vivir el único carisma; ninguna superior a las demás37. 
 
 
2.2 Una teología más vivida que sistematizada 
 
 Los marianistas escriben poco, casi nada de teología y menos sobre vida 
religiosa. Quiero decir que no escriben los típicos tratados o manuales teóricos sobre el 
tema. No hay, que yo sepa, ni un solo tratado sistemático sobre la vida religiosa38. 

                                                 

 37 Cf J. Mª Arnaiz, “Criterios para discernir sobre una determinada teología de la vida 
consagrada”, Testimonio 135 (1993) 38-52. 

 38  Podía haberlo escrito José María Arnaiz que cuenta en su haber un gran número de artículos 
sobre el tema, pero no lo ha hecho. En sus numerosas publicaciones hay los elementos necesarios para un 
tratado. He aquí los elementos principales: El punto de partida es quiénes somos los religiosos, dónde 
estamos, qué hacemos y qué buscamos. La vida religiosa es para el mundo una profecía de la humanidad 
nueva. El horizonte del religioso es ser parábola del reino del Padre. Desde Jesús toma forma la vida 
religiosa como memoria y presencia de Jesús. En la Iglesia toma forma la vida religiosa como sacramento 
de la Iglesia. La pasión por el reino lleva al religioso a un modo carismático de seguir a Jesús; este 
seguimiento pasa por una original manera de comportarse en relación con los bienes, con la libertad, con 
el deseo y la fuerza de ser fecundos y de generar, cf. “Criterios para discernir..”,ps. 48-52. La bibliografía 
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Existen dos síntesis de Teología de la vida marianista, la Regla de Vida (1983) y el 
Diccionario de la Regla de Vida (198 ). Fácilmente se echa de ver que se trata de dos 
géneros literarios muy distintos pero con una característica común: son obras colectivas. 
Una obra colectiva difícilmente puede presentar un síntesis coherente del tema tratado. 
Son muchas las tendencias presentes de las que es difícil hacer la síntesis. La 
perspectiva es mucho más unitaria en la Regla de Vida que en el Diccionario de la 
Regla de Vida que presenta una mayor elaboración teológica. 
 La teología de la vida marianista es más una teología vivida y rezada que 
reflexionada sistemáticamente. Esto significa que está presente en multitud de papeles 
que circulan al servicio pastoral de los religiosos, desde las Circulares de los superiores 
generales hasta los apuntes de clase para los novicios. Son escritos que científicamente 
no se pueden considerar publicados. Eso no significa que no sean valiosos para la vida, 
pero difícilmente se encuentra en ellos una reflexión teológica sistemática. Sin embargo 
la reflexión no ha estado ausente en este largo período de renovación de la vida 
marianista sino que ha acompañado los diversos pasos en la renovación.  
 Esa reflexión es siempre fruto de personalidades que han acompañado y 
estimulado la labor de los diversos capítulos Generales que han ejercido un auténtico 
magisterio pastoral, desde el de 1966, que preparó la revisión de las Constituciones 
(1967), hasta el último de 2001. Esas personas no han elaborado un tratado sistemático 
de la vida religiosa marianista pero han ido iluminando aspectos particulares del carisma 
marianista, que son decisivos para la teología de la vida religiosa marianista: la historia 
del fundador y de la Compañía de María, las figura de María y Jesús, la cultura actual y 
la nueva evangelización, el modelo de persona propuesto por la espiritualidad 
marianista, las relaciones con las Comunidades Laicas Marianistas. No son sólo los 
sacerdotes sino también religiosos laicos los que han contribuido a hacer esta reflexión 
en profundidad.  
 
 
 
 
2.3 Una teología al servicio del carisma marianista 
 
 El hilo conductor de la teología marianista desde el Vaticano II ha sido el tema 
del carisma. La publicación de los escritos del fundador, los estudios sobre su figura, su 
obra y su espiritualidad han permitido elaborar esa síntesis de vida religiosa marianista 
que es la Regla de Vida (1983). A la luz del carisma, los marianistas han ido 
redefiniendo su misión, su forma de vida y su espiritualidad en Familia Marianista.  A 
partir de los años ‘80, el relanzamiento de la rama laical nos ha permitido elaborar una 
teología de la correlación de las diversas formas de vida en la comunidad eclesial. 
Curiosamente la teología en este campo fue por delante de la realidad y exigió ese 
relanzamiento de los grupos de laicos. Es verdad que esos grupos de laicos adultos de 
ninguna manera se habían extinguido y fue el contacto con ellos en torno al concilio lo 
que permitió descubrir la dimensión laical del carisma del P. Chaminade. 

                                                                                                                                               
de J. Mª Arnaiz es muy amplia; además de la citada en este libro, cf. El hombre liberado, Buenos Aires, 
Paulinas, 1987;  La solidaridad, un proyecto de hombre, SM, Santiago 1991;  “Que donde haya 
sufrimiento, yo ponga alegría”, Testimonio 131 (1992) 16-25; “En la vejez darán todavía fruto. Ancianos 
religiosos, Testimonio 133-134 (1992) 33-43; J. Mª, "Jesús, el apasionado por el Reino", Testimonio 135 
(1993), 5-13;; "La nueva evangelización y los marianistas", Rev. Mar. Inter. 15 (1994) 51-78. 

.  
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2.4 Una teología atenta a los signos de los tiempos 
 
 La lectura de los signos de los tiempos ha sido la clave de interpretación de 
nuestra misión.  Durante estos cuarenta años hemos reformulado nuestra misión en 
clave mundial, más allá del horizonte tradicional europeo-americano para abrirnos a las 
nuevas realidades del mundo, sobre todo a la realidad de los pobres. En la medida que la 
vida marianista se ha ido encarnando en otras culturas ha provocado también una 
reflexión sobre la inculturación del carisma marianista. Se trata, pues, de una teología de 
la encarnación, de una teología encarnada. 
   
2.5 Una teología a partir de la misión y para la misión 
 
 Teología, como la del P. Chaminade, que surge de la vida y de la lectura de los 
signos de los tiempos, la teología de la vida religiosa marianista ha nacido de las 
experiencias de misión y al servicio de la misión. Éste ha sido el tema principal de todos 
los Capítulos Generales desde el Vaticano II. El carisma como misión unifica toda la 
vida marianista y es también la categoría desde la que se abordan los otros elementos de 
la vida marianista. Hay otras teologías de la vida religiosa que ponen, en cambio, los 
acentos sobre la consagración. Estas teologías siguen aproximando la vida apostólica a 
la vida monástica.  
 La misión ha sido formulada muy adecuadamente en el Capítulo del 2001. 
Ahora es necesario crear procesos que nos permitan superar la situación actual, en la 
que tantas cosas de nuestra vida ya no responden a los retos actuales. Para ello el tema 
de la inculturación del carisma es crucial, no sólo en los países de nueva implantación 
sino también en los que estamos tradicionalmente presentes. Sin una inculturación en la 
nueva cultura de la posmodernidad no sólo corremos el riesgo de ser irrelevantes sino 
también de desaparecer en estos países. La vivencia del carisma marianista por parte de 
los grupos de laicos es la mejor garantía de inculturación en la realidad concreta de los 
hombres y mujeres de nuestro tiempo. 
 
2.6 Una teología de la alianza 
 
 Finalmente, la teología marianista de la vida religiosa aquí expuesta utiliza la 
categoría de la alianza para interpretar la profesión de los consejos evangélicos: alianza 
con María, pero también alianza con Dios. Esta categoría figura en el P. Chaminade al 
lado de la de consagración. La teología marianista se ha hecho consciente de las 
dificultades teológicas del concepto de consagración a María y se ha orientado hacia la 
alianza con María. En la teología de la vida religiosa más abierta, también la categoría 
de consagración a Dios ha dejado de ser central por las objeciones de la teología de los 
sacramentos. Por eso también aquí me he orientado hacia la alianza con Dios. De esta 
manera la teología marianista ha puesto las bases para entender la Familia Marianista 
dentro de la Iglesia, Familia de Dios. La Familia Marianista hace presente un modelo 
mariano de Iglesia entendida como comunión familiar, como diálogo y convivencia de 
diversas formas de vidas animadas por el mismo carisma, por el mismo Espíritu de la 
nueva alianza.  
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